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EDITORIAL

Este año que acaba de empezar debería ser un año importante para el
sector. Más allá de la incidencia que puedan tener en las ventas dos acon-
tecimientos importantes como los Juegos Olímpicos de Rio o la Eurocopa
de Francia, 2016 debe ser el año de la consolidación y la recuperación de
alguna de las categorías que más ha sufrido durante la crisis.
Estos últimos 5 años de crisis han sido, pese a todo, un buen aliado para
el sector, especialmente en lo que se refiere a la práctica deportiva, que
ha crecido un 9,2%, un crecimiento histórico que no se recordaba desde
la época del “Contamos contigo”. Este repunte ha servido, lógicamente,
para dinamizar las ventas de material atlético en determinadas modali-
dades,  equilibrar las pérdidas que se han sufrido en otras categorías y,
sobre todo, ha sido clave para poder cerrar el año 2015 con un crecimiento
ligeramente superior al 5% y una facturación total por encima de los
6.000 millones de euros.
Entre las actividades que más han crecido en estos últimos años destaca
el Bike, con una evolución sin repuntes espectaculares pero sí constantes
(que se mantendrá a corto y medio plazo). Sin embargo, en estos últimos
meses, otras modalidades que han tenido fuertes repuntes con la llegada
de la crisis, como el running o el pádel, han experimentado este  pasado
año 2015 un ligero frenazo, dando sus primeros síntomas de saturación,
tanto en practicantes como en ventas. Y esta realidad se constata con el
cierre de algunas tiendas especializadas emblemáticas, como Evasión
Running en Barcelona. Y no ha sido la única.
En estos complejos años de crisis el calzado se ha erigido como la catego-
ría con más fuerza del sector, cogiendo el relevo del textil. Un textil que
este 2016 tiene que volver a ser protagonista y recuperar gran parte del
terreno perdido, algo que dependerá mucho que el consumo siga reacti-
vándose como en los últimos meses. Si es así, si se confirma esta dina-
mización del consumo, el textil tiene todos los números para convertirse
en la categoría que liderará el cambio que tiene que darse este año. Un
año donde también  será fundamental que algunos segmentos recuperen
su fuerza si no quieren caer en el pozo, especialmente el Outdoor, que
después de una época de moderado crecimiento, no sólo ha visto como se
frenaba en seco su dinámica positiva sino que, además, ha evolucionado
contra natura y ha roto la lógica de la especialización: cada vez hay
menos especialistas (apenas quedan 150) y a pesar de ser un mercado
muy activo en oferta , la distribución se ha vuelto excesivamente pasiva,
y prueba de ello es que ya se suman más cierres que nuevas aperturas.
Pero más allá del papel que puedan jugar el textil y el calzado o de la
evolución que puedan tener determinados segmentos, el reto principal de
este año para cualquier empresa será consolidar su recuperación y, sobre
todo, prepararse para estar bien posicionadas para cuando la crisis se
deje definitivamente atrás. Y la prensa profesional también tiene el reto
de jugar un papel importante este año, apoyando a las empresas en este
nuevo camino. Nuestra misión quizás no sea la más importante, pero es
importante que la hagamos. 

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com 

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Sí se puede
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En estos últimos meses las tendencias han cambiado. Obviamente sería
atrevido hablar de crisis superada, pero queda bastante claro que lo peor
ya ha quedado atrás. Muy atrás. La recuperación, avisan, será lenta, y
con algún bache, pero los principales indicadores –esos que sólo entienden
unos pocos- invitan al optimismo. O, cuanto menos, a no seguir siendo
tan pesimistas.
El consumo ha recuperado cierto dinamismo. Aún estamos a años luz de
las épocas doradas, pero también se ha dejado atrás esa imagen trágica
que teníamos de calles y tiendas vacías. O llenas pero sin nadie com-
prando. Esta navidad y los primeros días de rebajas invitan a pecar de
un cierto optimismo. Es verdad que en estas épocas el tráfico siempre es
muy bueno, pero a diferencia de los dos últimos años, además de tráfico
hay colas en las cajas. Algunos hablarán de ticket medio más bajo o de
pérdida de márgenes pero, al final, lo que cuenta es que se vende. Y ya
tocaba que las sensaciones dejarán de ser tan malas.
En este contexto la lógica impone un crecimiento de las ventas. Y así será.
La facturación es otro tema. Y los resultados de cuando pasen las ansias
consumistas de navidad y rebajas tampoco están muy claros. Las tiendas
habrán dejado atrás unas semanas muy buenas, sobre todo si las com-
paramos con el histórico de los últimos meses, pero la realidad de nuestra
distribución seguirá siendo la misma. Y serán los mismo los que, si al-
guien debe crecer, crecerán. Por mucho que se reactive el consumo, sigue
habiendo unas pautas de compra –nuevas- que no desaparecerán y que,
lógicamente, marcarán el futuro de muchos comercios. Pautas que tiene
que ver con el formato, con la ubicación, con el canal y, sobre todo, con la
gestión. Y aunque algunos sigan mirando hacia la misma dirección
cuando hablamos de formatos obsoletos, nadie está a salvo de estos cam-
bios... ni de los cambios que experimenta el consumidor en sus hábitos
de compra. Y aún menos de una competencia que llega con mucha fuerza
y que tiene una capacidad brutal para adaptarse a cualquier tendencia.
Adaptarse a estos cambios también significa tener muy claro hasta qué
punto puede y debe dimensionarse un proyecto. Que deportes como el
running, el bike o determinadas modalidades outdoor estén viviendo una
época dorada en practicantes no es ninguna garantía para las marcas ni
para las tiendas. Y menos con la competencia que hay hoy en día. Com-
petencia entre tiendas, entre marcas y, también, entre marcas y tiendas.
Y en este campo de batalla, por mucho que unos y otros piensen que lle-
van ventaja, quien manda es el consumidor. Y las guerras las ganarán
aquellos que sepan dar respuesta a las necesidades de sus compradores
potenciales. Sea como sea. 
Al final, que el consumo se dispare es importante, pero más importante
es saber cómo llegar a quienes consumen (sean cuantos sean). Es cierto
que hay quienes venden por ubicación, por precio o incluso por nombre,
pero además de todo ello, también tienen muy claro qué y a quién venden. 

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com 
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La práctica deportiva en España creció 
un 9,2% desde 2010
Que el deporte (especialmente su vertiente

atlética) haya sobrevivido a la crisis y que, in-

cluso, se haya hecho fuerte en un contexto tan

desfavorable, no ha sido casualidad. Gran

parte de “culpa” hay que buscarla en el re-

punte de la práctica deportiva. Un repunte

que, ahora, el Consejo Superior de Deportes, ha

situado en el 9,2% en los últimos 5 años.

Es la principal conclusión de la Encuesta de

Hábitos Deportivos en España que el CSD rea-

liza cada cinco años. El estudio refleja que el 53,5% de los ciudadanos ha practicado deporte

durante el último año, lo que supone un incremento del 9,2% sobre la encuesta anterior de

2010. Cardenal valoró los datos de forma muy positiva.

Más de la mitad de la población española de 15 años en adelante (53,5%) practicó deporte en

el último año, ya sea de forma periódica o de forma ocasional. Los datos recogidos en esta en-

cuesta muestran que un 19,5% de la población practica deporte diariamente y un 46,2% al

menos una vez por semana, lo que supone un incremento de 9,2 puntos porcentuales con res-

pecto a los datos de práctica deportiva semanal correspondientes al último periodo quinquenal

disponible (año 2010).

El comportamiento por sexo explica en gran medida esta favorable evolución, ya que si bien

las tasas de práctica aumentan entre los hombres (4,9 puntos porcentuales), el ascenso es

mucho mayor entre las mujeres (13,3 puntos porcentuales). La brecha por género estimada en

la práctica deportiva semanal (15 puntos porcentuales en 2010) ha disminuido notablemente

hasta situarse en 8 puntos porcentuales. La práctica deportiva continúa siendo superior en los

hombres, 59,8%, que en las mujeres, 47,5%.

El 79% de aquellos que practicaron deporte en el último año lo hicieron en más de una moda-

lidad deportiva, y el 21% restante solo en una. Entre las mujeres es más frecuente que entre

los hombres la práctica de una sola modalidad, concretamente un 26,4% de las mujeres que

practicaron deporte solo practicaron uno, frente al 16,6% estimado en los hombres.

Entre las modalidades deportivas más practicadas en términos anuales destacan el ciclismo,

un 38,7% de la población que practicó deporte en el último año, la natación con el 38,5%, sen-

derismo y montañismo con el 31,9%, carrera a pie 30,4%, gimnasia intensa 29%, gimnasia suave

28,8%, fútbol 11 y 7 con 22,4%.

A C T U A L I D A D
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El 48% de consumidores encuestados ha adquirido en los últimos 12 meses algún pro-

ducto de deportes (6 puntos más que en 2014). Esta es una de las grande sconclusiones

del nuevo Observatorio cetelem 2015 sobre ecommerce. Los internautas que han decla-

rado haber comprado este tipo de productos se han decantado mayoritariamente por el

calzado deportivo (63%) , destacando las compras realizadas por los hombres con un 67%

de menciones.

La ropa deportiva es el segundo producto más adquirido con un 47% de consumidores

que así lo declara, destacando en esta ocasión las compras realizadas por el sector fe-

menino con un 51% de respuestas. Las compras de bicis o accesorios ocupan el tercer

puesto en el ranking con un 16% de consumidores que declara haber adquirido este tipo

de productos en Internet. La mayoría de los internautas que ha comprado online dispo-

sitivos móviles comenzó su proceso de búsqueda de información días antes de la compra

(50%), muy de lejos les siguen los que dedican semanas con un 16% de menciones. Tam-

bién hay quienes son más impulsivos y deciden su compra apenas momentos después

de haber comenzado a buscar información (16%) u horas (14%).

El gasto medio realizado en general en el sector de deportes fue de 157€ en 2015 frente

a los 150€ del 2014. Los internautas con edades comprendidas entre los 35 y 44 años fue-

ron los que más gastaron con un gasto medio declarado de 196€. Si segmentamos por

categorías el mayor desembolso fue destinado a la compra de bicis y accesorios con 332€

de gasto medio.

La venta online de deporte crece 6 puntos en 2015

Las patronales del pequeño comercio (CEC)

y la del textil (Acotex) han estimado que las

ventas en las tiendas se incrementarán en

un 5% durante la temporada de rebajas de

invierno. Para Acotex, las ventas estimadas

rondarán los 3.940 millones de euros, frente

a los 3.750 millones de euros registrados en

2015. La CEC prevé que el pequeño comer-

cio elevará sus ventas más de un 5% a pesar

de que con la liberalización de las rebajas

se está diluyendo el efecto llamada que

ejercía sobre el consumidor. El gasto medio

por persona oscilará entre 70 y 85 euros, de-

pendiendo de la comunidad autónoma, con

lo que superará las cifras de 2015. La recu-

peración de la confianza del consumidor y

del consumo propiciará que, en la campaña

de rebajas, las tiendas de ropa cuenten con

más afluencia de clientes y vendan más que

en el mismo periodo del año pasado, según

informó Acotex en un comunicado. “Nos

mostramos optimistas y comenzamos las

rebajas con ilusión porque, además de que

hemos cerrado el año 2015 en positivo, la

previsión para 2016 es continuar en esta

línea ascendente, si bien es cierto que los

márgenes siguen muy ajustados”, indicó el

presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.

El pasado viernes 11 de diciembre se inau-

guró una nueva tienda Base en la calle

Triana, 34 de Las Palmas de Gran Canarias.

Esta nueva apertura se une al lanzamiento

del nuevo concepto de Tiendas base, un

concepto más actual y marcado por el cam-

bio de tonalidades, donde se abandona el

color negro para adoptar colores más claros

y luminosos que ceden todo el protago-

nismo al producto.

Con esta nueva apertura el socio Bazar

Sport apuesta por el nuevo modelo, así

como hizo con anterioridad Deportes Ber-

nabeu en Torrevieja. La nueva tienda consta

con más de 600 metros cuadrados de venta,

un auténtico centro del deporte con seccio-

nes especializadas en running, training, fut-

bol, tenis, paddle, baloncesto y natación ,

con asesores de productos para dar una

amplia información al cliente.  Cuenta ade-

más con área dedicada a la moda con un

amplio surtido de marcas y productos de úl-

tima tendencia.

Las ventas en los comercios
crecerán un 5% durante las
rebajas

Base desembarca en Gran
Canarias
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Tradeinn uno de los principales grupos de venta online de material deportivo del mundo,

ha cerrado 2015 con una facturación de 50 millones de euros. Esto se traduce en un cre-

cimiento del 56% respecto a 2014, cuando la facturación ascendió a 32 millones. En un

año, la compañía ha pasado de los 900.000 a los 1,3 millones de clientes en todo el mundo,

y su número de referencias a la venta sigue creciendo, y ya supera holgadamente el medio

millón de artículos. Tradeinn, que el pasado mes de octubre alcanzó los 4 millones de pe-

didos, gestiona una media de más de 2.500 pedidos diarios. Es distribuidor oficial de más

de 1.000 marcas y vende desde sus 13 tiendas online en 193 países.

Estas cifras permiten al grupo liderado por David Martín mantenerse como uno de los e-

commerce especializados de referencia a nivel nacional e internacional, tanto por su vo-

lumen de ventas como por su crecimiento. 

2016 será el año en el que las pequeñas y me-

dianas empresas españolas aumentarán de

forma significativa su presencia en el comercio

online. Son las principales tendencias apunta-

das desde eBay que destaca también la impor-

tancia que tendrán la internacionalización, la

logística y la consolidación de las compras mó-

viles para aquellas empresas que decidan dar el

salto al mercado online.

2016 va a ser el año de las pymes en el mundo

online. Existen muchas iniciativas públicas y

privadas para ayudar a eliminar las barreras de acceso al comercio electrónico a las pequeñas

y medianas empresas españolas que, con la tecnología adecuada, pueden acceder a un mercado

que crece año a año. Según el estudio “Situación de las pymes españolas que venden online en

2015” realizado por eBay en toda Europa, en los últimos cuatro años aumentaron un 213% las

pymes españolas que exportaron a 15 o más países a través de la plataforma global de com-

praventa, tendencia que continuará en auge en el próximo año. Para maximizar sus ventas, los

minoristas españoles no deben olvidar atraer a clientes fuera de nuestras fronteras. Establecer

unas rutas de transporte apropiadas, asociarse con marketplaces como una forma eficaz de

entrar en mercados nuevos o potenciar formas de pago alternativas para desatar el potencial

del comercio transfronterizo omnicanal, serán claves para las pymes que deseen triunfar con

sus productos en el extranjero.

Del mismo modo que las pymes deben adaptarse al mundo online, también deben asegurarse

de que su canal de e-commerce está optimizado para dispositivos como tablets y smartphones,

ya que el móvil se consolidará como centro de operaciones del usuario en 2016. Según el ONTSI,

más de 3 millones de españoles utilizan un dispositivo móvil o tableta para comprar en Internet

(cifra que se corresponde con el 17,8% de los compradores online) y según un estudio de IAB

Spain sobre el mercado móvil en nuestro país, España ya cuenta con un porcentaje de pene-

tración de Smartphones del 80% frente al 59% de tan sólo un año antes.

Mobile Commerce, logística y pymes online,
serán protagonistas en 2016

A los consumidores les gustan las noveda-

des, sobre todo a las mujeres. La mayoría

(92%) adquiere un producto nuevo cada

mes. En el 88% de los casos, y tras pro-

barlo, lo incluyen entre sus marcas habi-

tuales. Son datos de trnd, compañía

especializada en marketing colaborativo, y

la plataforma Bopki, que revelan que las

categorías en las que las consumidoras

prefieren probar son son alimentación

(43%), cosmética e higiene personal (38%)

y limpieza del hogar y de la ropa (17%). El

2% restante pertenece a otras como moda

y complementos, alimentación y cuidado

de las mascotas o electrónica.

El 45% de las compras realizadas por las

participantes en el estudio responde a la

recomendación de una persona cercana

(el 42% para productos de limpieza del

hogar y de la ropa, 46% para alimentación

y 47% para cosmética e higiene personal).

Y es que los comentarios siguen ocupando

un lugar destacado entre los canales más

influyentes en la elección de un producto

nuevo. Así, el 94% de las encuestadas se-

ñala que las recomendaciones de personas

del entorno serían el factor que más les

convencería para adquirir una referencia

nueva, mientras que el 70% también pro-

baría un producto nuevo después de leer

una opinión de un consumidor en Inter-

net.

Por lo que respecta al canal elegido, el in-

forme revela que el 75% de las consumido-

ras hacen su compra en diferentes

establecimientos, dependiendo de sus ne-

cesidades, mientras que el 23% adquiere

todo en un mismo punto de venta. Un 2%

no planifica las compras y entra en el pri-

mer establecimiento que encuentra. Otro

dato a tener en cuenta es que 8 de cada 10

mujeres van a la compra con una lista,

pero acaban adquiriendo algo algún más

de lo previsto.

A 9 de cada 10 mujeres les gusta
comprar productos innovadores

Tradeinn alcanza los 50 millones de euros en 2015





Mizuno lanza la campaña
“Never Stop Pushing”

P E R F O R M A N C E

Nike y Skechers, las dos principales marcas

de zapatillas en Estados Unidos, volverán

a verse las caras en los tribunales. Esta se-

mana, Nike ha denunciado a Skechers por

violación de los derechos de autor. 

Según la denuncia, los modelos Burst, Flex

Appeal Woman y Girl, Flex Advantage Men

y Boy han tomado al menos ocho elemen-

tos de diseño patentados por la firma. Y es

que las zapatillas Burst se parecen espe-

cialmente al popular diseño Flyknit de

Nike.

Nike alega que "Skechers ha intentado co-

piar los diseños protegidos por las patentes

de Nike", y que "el aspecto global de los di-

seños patentados por Nike y de los diseños

de Skechers implicados son prácticamente

idénticos".

Esta denuncia es la segunda que Nike pre-

senta contra Skecher. Y es que la empresa

de Oregón ya se había enfrentado por el

modelo Chuck Taylor de Converse. En este

caso, la resolución fue favorable a Ske-

chers.

Mizuno, que celebra en este nuevo año su

110 aniversario, ha lanzado su nueva cam-

paña “Never Stop Pushing. Pursuing perfec-

tion in Osaka since 1906” en Europa. La

firma nipona quiere transmitir con esta

campaña una filosofía de empresa innata

desde su fundación en 1906. “Never Stop

Pushing” representa el compromiso de Mi-

zuno con el deporte y con el constante e in-

cansable afán de perfección en la aplicación

de los últimos avances tecnológicos en ar-

tículos deportivos de excelente rendi-

miento. También es un lema que pretende

aproximarse a la sociedad difundiendo un

mensaje de esfuerzo y constancia que Mi-

zuno comparte con atletas y deportistas de

todos los niveles que tienen el objetivo de

mejorar y alcanzar nuevas metas.

El foco de esta campaña se pondrá a nivel

online, donde la marca japonesa producirá

durante todo este año 2016 contenidos que

se comunicarán a través de sus webs y

redes sociales y que también estarán rela-

cionados con su extensa historia y tradición

en el mundo del deporte y, en especial, en

deportes como el running, el fútbol, el ba-

lonmano o el volley.

Nike y Skechers, de nuevo en
los tribunales
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ENEBE Padel refuerza su gama de equipaciones lanzando una nueva línea de textil in-

teligente, única en el mundo del padel, EQTEX (Expert Quality Textil): Prendas inteli-

gentes diseñadas exclusivamente por el equipo de I+D+i de ENEBE para aportar un

mayor confort al usuario (compresivas, sin costuras, ultra ligeras, transpirables y con

efectos tonificantes y reafirmantes). La nueva colección EQTEX nos brinda los siguien-

tes complementos textiles:

MANGUITOS, CODERAS Y PERNERAS COMPRESIVAS: Prendas compresivas diseñadas

para evitar las vibraciones producidas por el golpeo en zonas específicas como codos y

extremidades superiores e inferiores. Se fabrican con un sistema tubular sin costuras

para un mayor confort. 

CALCETINES CON REFUERZOS ESPECÍFICOS PARA LA PRÁCTICA DEL PÁDEL: Calcetines

diseñados para deportes con cambios de ritmo bruscos y apoyos laterales como el Pádel

o el Tenis. Fabricados con tejido acolchado y reforzado con una tercera capa en las

zonas de mayor fricción e impacto. El puño es de tejido doble, lo que permite obtener

una mejor sujeción. Se han añadido zonas de transpiración en los puntos de mayor

sudoración para una mejor ventilación y evaporación. Prendas fabricadas sin costuras

con un acabado perfecto que aporta un mayor confort.

VISERAS INTELIGENTES:  Viseras cuyo doble tejido, además de ser transpirable permite

pasar la luz sin llegar a deslumbrar. La visera permite que el ojo se adapte sin esfuerzo

a los cambios rápidos de luz aportando una mayor sensación de bienestar y evitando

así que el impacto directo del sol dañe la vista. Se consigue un juego más cómodo y un

incremento considerable de los reflejos del jugador durante el mismo.

EQTEX es un ambicioso proyecto, en el que para la próxima temporada, la marca ya

está analizando la posibilidad de ampliar la gama a camisetas y mallas elaboradas sin

costuras, para aportar una mayor ligereza y evitar irritaciones en la piel.

Un modelo altamente versátil que estrena nueva tec-

nología en su media suela gracias al FuzeGEL. Fuze-

GEL es la combinación de foam y GEL en la zona de

la mediasuela, una suma que facilita un ahorro de

peso y una apuesta por la ligereza en toda la colec-

ción fuzeX.

Gracias al uso de la nueva tecnología FuzeGEL, su

peso es de tan sólo 280 gramos. Su nuevo mesh en el

upper confiere un sensacional ajuste, recogiendo cualquier movimiento del pie desde la zona

delantera hasta el talón. Es un modelo apto para correr medias distancias pero, al mismo

tiempo, gracias a su renovada y fresca imagen, ofrece una comodidad extrema para ser usado

en otras actividades físicas o cuotidianas.

Simplicidad de líneas: su estética se estiliza siguiendo las últimas tendencias en zapatillas de-

portivas aún y esconder en su interior todo un universo de prestaciones. Sus colores son rom-

pedores y combinan de forma destacada tonalidades para la mediasuela y el upper.

Los modelos fuzeX combinan en su mediasuela el uso de fuzeGEL y el Solyte en la parte trasera,

con el fin de ofrecer una mayor estabilidad y reacción en cada pisada. El drop de las fuzeX son

8 mm. Además, las fuzeX incluyen la plantilla X-40 Sockliner de ASICS, para una mayor amor-

tiguación interna. Esta plantilla posee facultades antibacterianas y se adapta a la planta del

pie de cada corredor, recuperando su forma original tras cada carrera.

Asics presenta su nueva FuseX

ENEBE Padel lanza la primera gama de textil
inteligente para padel



Coreevo gana protagonismo
en el running, el triatlón y el trail Oakley presenta su nueva

02 XL

La firma valenciana Luanvi se ha conver-

tido en el proveedor oficial de la indumen-

taria que vestirá el Equipo Paralímpico

Español de los Juegos de Río 2016, gracias

al acuerdo de patrocinio firmado hoy en la

sede de la compañía en Paterna (Valencia).

Los presidentes de Luanvi, Vicente Taran-

cón, y del Comité Paralímpico Español

(CPE), Miguel Carballeda, firmaron un

acuerdo mediante el cual el coste de la

ropa que vestirá el Equipo Paralímpico es-

tará patrocinado al 100 por cien y no su-

pondrá ningún coste para el CPE. De esta

manera, Luanvi afirma su apuesta clara y

singular por asociar su marca a la imagen

de los deportistas paralímpicos españoles

en su momento de mayor trascendencia y

también en el de mayor notoriedad pú-

blica: los Juegos Paralímpicos. La empresa

valenciana está trabajando ya en los dise-

ños de la ropa, que está previsto que se

puedan presentar en el mes de mayo. 

La evolución no tiene freno. Y las innovacio-

nes de Oakley tampoco. Este invierno Oa-

kley ha desarrollado el estilo y las

prestaciones del modelo O2® para ofrecer

la nueva máscara O2 XL. La montura aero-

dinámica amplía la visión periférica en

todas las direcciones, de modo que brinda

la máxima visibilidad y mejora el rendi-

miento en las pistas. El nuevo modelo O2 XL

se incluye en la Signature Series del cono-

cido freeskier Sean Petit.

Como es habitual en las máscaras Oakley,

el modelo está disponible también con len-

tes Prizm® para mejorar la visibilidad de los

perfiles, las protuberancias y las texturas de

la nieve. En cuánto al ajuste, el chasis flexi-

ble de O Matter® se adapta cómodamente

al rostro, incluso en temperaturas extrema-

damente bajas.

Luanvi vestirá al equipo 
paralímpico español en Rio 

Coreevo nace  el año 2012 en Bar-

celona de la mano de la empresa

Vitalnutritech que, analizando las

oportunidades que ofrece el mer-

cado, incluso en plena crisis, deci-

dió apostar por crear una marca

propia de textil técnico pensada y

desarrollada para satisfacer las

necesidades más exigentes de

atletas amateurs y profesionales.

Sus primeros catálogos apostaron fuerte por productos  de compresión (calcetines,

pantorrilleras, mallas y camisetas) desarrollados con una fibra innovadora llamada

Dryarn®, y con tecnología Seamless (sin costuras). El catálogo se completaba con una

estudiada selección de mochilas para triatletas, entre las que destacaba la COMPAQ

TRI, todavía hoy considerada una de las mejores mochilas de triatlón del mercado. Pa-

ralelamente al lanzamiento de esta nueva colección, Coreevo comenzó a gestar el

Team Coreevo, que contó con el apoyo de triatletas de la talla de Richard Calle, Isaac

López o Ramón Ejeda.  

El segundo gran punto de inflexión de la marca llegó con el lanzamiento de las cami-

setas K-LITE, una prenda ultra ligera que pesaba tan solo 86 g y que confirmaba la ex-

traordinaria habilidad de innovación de la marca al ser la primera prenda del mundo

confeccionada 100% con fibras de polipropileno Dryarn®. Sus buenos resultados en el

mercado permitieron a la marca acercarse a públicos más generalistas en un momento

en el que el running y el deporte amateur en general estaban en pleno crecimiento. En

este momento se incorporaron nuevos accesorios al catálogo (guantes, portadorsales,

gorras y viseras) y se crearon  nuevas colecciones de calcetines (Evolution y K-LITE).

La última evolución de esta innovadora línea K-LITE ha tenido lugar recientemente

con el lanzamiento de la versión 2.0, con varias mejoras en el patronaje y la transpi-

rabilidad.

La nueva zapatilla de Skechers ha nacido a pe-

tición del ganador del maratón de Boston 2014

y atleta de Skechers Meb Keflezighi. GOrun

Strada de Skechers comparte con el resto de

zapatillas de la marca los atributos de ser rá-

pida y ligera y su comportamiento suave sobre

el asfalto, pero este modelo, además, cuenta

con mayor amortiguación y estabilidad para

ser una zapatilla de entrenamiento diario que

al mismo tiempo aporta una gran reactividad.

Con GOrun Strada el pie se siente seguro en cada pisada. Un modelo ligero, rápido y estable en

el que destaca la amortiguación, la estructura y la estabilidad para llegar al mayor porcentaje

de runners.

Con un drop de 8 mm y un peso de 284 gr. en el modelo de hombre basado en la talla 42 y 234,

9 gr. en el modelo de mujer basado en la talla 36, esta zapatilla cuenta con la entresuela de Re-

salyte® y la suela de Resagrip®, una combinación perfecta que aporta amortiguación, soporte

y agarre. Además del contrafuerte reforzado, cuenta con un upper más resistente, sin costuras

y reforzado con bandas termofusionadas en el antepié y con refuerzos extras en el mediopié y

el talón. La plantilla tiene una ligera amortiguación para aumentar la comodidad de la pisada.

Todo ello fabricado con la tecnología Agion, que ayuda a combatir el olor y las bacterias.

Skechers GOrun Strada,
la zapatilla más armada y estable
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La marca líder en el mercado atlético New Ba-

lance acaba de anunciar, en el International

Consumer Electronics Show (CES) de Las

Vegas, una nueva División dedicada de forma

exclusiva a conectar a los consumidores con

la tecnología que desean para mejorar su ren-

dimiento deportivo. New Balance Digital Sport

se centrará en entender, motivar y mejorar las

vidas de los atletas a través de experiencias di-

gitales y tecnologías vestibles (wearables). El

primer producto disponible para el consumi-

dor será un smartwatch (reloj inteligente), que

se espera llegue al mercado a finales de 2016.

New Balance Digital Sport desarrollará un ecosistema digital enfocado en los atletas y con pro-

ductos con innovadoras tecnologías vestibles (wearables) diseñados para aumentar el rendi-

miento físico. La compañía se asociará con las empresas líderes en hardware, software y digital

incluyendo Intel, Google, Strava y Zepp, para incorporar tecnologías inteligentes, optimizadas

para su uso en productos vestibles de consumo, en el calzado y textil a través de amplia varie-

dad de deportes.

Digital Sport se centrará inicialmente en tres categorías: dispositivos, incluyendo su reloj inte-

ligente; tecnología embebida, cómo puede ser la integración de sensores en el calzado y textil

de New balance; y performance sport, especializada en equipamiento deportivo con micro-

emisores que monitorizan, analizan y proveen datos sobre el rendimiento del atleta.

El producto inaugural de la división será un smartwatch que permite al atleta desarrollar su

actividad sin estar atado a su telefono móvil. Específicamente desarrollado por corredores y

para corredores, el reloj seguirá la ruta del corredor por GPS mientras les permitirá escuchar

música sin necesidad de llevar encima un smartphone. Google e Intel proveerán la plataforma

para el reloj que contará con Android WearTM. New Balance y su profundo conocimiento del

mundo del running puede liberar el potencial rendimiento de los runners de todo el mundo.

Siguiendo el lanzamiento del reloj a finales del 2016, New Balance lanzará más dispositivos a

lo largo de 2017 y 2018. Para complementar los productos de tipo wearable que se están des-

arrollando, New Balance Digital Sport también creará experiencias digitales, siendo la primera

el New Balance Run Club. Esta comunidad física y digital de corredores utilizará la tecnología

de Strava y su plataforma para conectar a los corredores New Balance tanto online, como of-

fline.

P E R F O R M A N C E
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Adidas busca la recupera-
ción en 2016

New Balance apuesta por la tecnología con
su nueva división Digital Sport

Después de un ejercicio  de consolidación y

redefinición de nuevas estrategias para al-

gunas de sus líneas de negocio, el gigante

alemán de ropa deportiva Adidas se en-

frenta a un año de consolidación. Lejos

quedan, parece, los movimientos de algu-

nos accionistas para que se deshicieran de

Reebok. Robin Stalker, consejero delegado

de Adidas, ha defendido a capa y espada

durante todo este año el mantenimiento de

Reebok dentro de la compañía, puesto que

los rumores acerca de su venta eran recu-

rrentes. Finalmente, parece que las noticias

en materia de ventas son positivas.

Tres son las líneas maestras que la multi-

nacional tiene en mente para contrarrestar

esta situación. Por un lado, los puramente

operativos: mayor eficiencia en la produc-

ción y mejoras en la productividad; por

otro, la búsqueda de la optimización de los

canales de distribución; y, en último lugar,

la redefinición de modelos y público obje-

tivo. Para lograr este objetivo, la multinacio-

nal invertirá más en marketing y en

publicidad, hasta alcanzar un retorno ope-

rativo en las ventas de entre el 12% y el

13%. Entre los objetivos están las Olimpia-

das de Río, un escaparate fantástico para

cualquier firma deportiva y concretamente

para esta, teniendo en cuenta el buen com-

portamiento en ventas que alcanzaron gra-

cias al Mundial de Brasil en el que, además

de ser los creadores del balón oficial, eran

patrocinadores de la Selección Alemana.

Cuando se trata de potencia en el campo, Puma nunca tiene suficiente. Por eso la

marca de deportes lanza hoy las nuevas evoPOWER 1.3, con un vibrante color ama-

rillo, con una suela mejorada y con nuevos materiales de alta calidad que permiten

una mayor flexibilidad y movimiento del pie. Este nuevo modelo seráel que utilizarán

Cesc Fàbregas, Mario Balotelli, Olivier Giroud y Yaya Touré, entre otros muchos juga-

dores. 

Tal y como sucedía con los modelos evoPOWER anteriores, las nuevas evoPOWER 1.3

se han diseñado teniendo en cuenta los movimientos del pie descalzo, para conseguir

que sean un elemento más del cuerpo. Además, la nueva suela de las evoPOWER 1.3

proporciona más flexibilidad y más potencia para chutar. A la hora de crear esta

nueva suela, PUMA observó y analizó cómo viaja la fuerza desde el talón hasta la parte delantera del pie, y desde el lateral hasta

la parte central. Por otro lado, los avances en la configuración de los tacos cónicos y los tacos en forma de cuchilla contribuyen a

incrementar la maniobrabilidad y la estabilidad cuando los jugadores chutan la pelota. Las nuevas evoPOWER 1.3 proporcionan

una penetración óptima en el campo en todo tipo de condiciones climatológicas. 

Además, una mayor cantidad de AccuFoam en la zona del empeine crea una superficie más suave y limpia para obtener una mejor

precisión al golpear el balón. Finalmente, la tecnología Adap-Lite autoajustable permite una flexión máxima imitando los movi-

mientos del pie descalzo al chutar.

Puma lanza la próxima generación de evoPOWER
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Bullpadel, la apuesta perfecta 
para los jugadores más exigentes

Concebida para jugadores expertos que buscan máximo control y una excelente precisión, la K4-Pro
está construida sobre el marco CURVEDGE con un doble puente en el corazón. Ambos elementos
proporcionan a la pala un balance bajo y máxima precisión en el golpeo. Su marco y núcleo exterior
son de Carbono que en combinación con la goma Black Eva le aportan una excelente jugabilidad.
Dispone de un protector de nylon de 2 densidades y 7 anclajes que convierten pala y protector en un
solo elemento protegiendo la pala de golpes superficiales y estructurales. Es la pala elegida por
Gaby Reca. Pesa 370-380 gr.

K4-PRO

La Vertex Limited es la primera pala Bullpadel fabricada en España de edición limitada. Se caracteriza
por estar compuesta 100% de fibra de carbono de alta calidad 3K High Performance tanto en su marco
como en el núcleo. Cuenta con un diseño 3D balanceado que le proporciona un centro de gravedad óptimo
y un punto dulce muy amplio. Además, posee una exclusiva goma EVA pigmentada de alta durabilidad
que le aporta una jugabilidad y un sonido al impacto únicos. Su corazón “Vertex” otorga una rigidez hi-
perestática reduciendo la flexión de la pala y la transmisión de vibraciones a la empuñadura. Además,
para un acabado perfecto, la Vertex Limited viene acompañada de una funda especial personalizada y
firmada por Maxi Sánchez.

VERTEX LIMITED

BARIN 

BPP-16001
Maletero confeccionado con Poliéster 600D y piezas moldeadas en relieve
de fibra de carbono. Interior del departamento de palas en tejido termo.
Compartimento especial para llaves y monedas. Tiradores personalizados.
Correas portamochila. Disponible en color negro. Medidas: 60x28x28

especial novedadesP E R F O R M A N C E

Las nuevas BARIN es uno de los estandartes de la nueva colección calzado y
destacan por su corte de piel sintética de alta densidad y mesh, y construcción
sin costuras que asegura máxima ligereza, flexibilidad y resistencia, además
de un perfecto ajuste y un excelente confort. La plantilla es de Eva inyectada
de 5 mm. con ranuras transversales en las zonas de flexión para mejorar la
amortiguación y la flexibilidad, y en la mediasuela se apuesta por el Phylon
inyectado de baja densidad para mejorar el confort y, también, la amortigua-
ción. Incorporan estabilizador central en TPU para mejorar el equilibrio, cáp-
sula de gel BP FLUID en el talón para una mejor absorción de impactos, y suela
de caucho de alta densidad con dibujo de espiga para un agarre perfecto, una
perfecta flexión y una gran durabilidad.
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C O N C E P T O S

Nox impone su juego
SERIE PRO

ML ATTACK PRO P.1

Fabricada con la combinacio ́n de los materiales más exitosos NOX y un grip más largo para
darle más comodidad y potencia a tu juego. Realizada a los gustos y con la colaboración de
Miguel Lamperti. Nuevo molde con refuerzos estructurales AVS reduciendo las vibraciones
y aumentando la rigidez y el equilibrio del marco para proporcionar más potencia. Corazón
con molde de inyeccio ́n: El corazón esta reforzado con una pieza diseñada y moldeada en
3D, fibras resistentes de inyección. Esta pieza ensamblada en el corazoń le da maś fortaleza
evitando así mayores torsiones y flexiones en la pala, de esta manera el núcleo trabaja ma ́s
libre aumentado el sweet spot (punto dulce).

SERIE BEGGINERS

STAR B.1 

Molde con refuerzos estructurales que reducen las vibraciones y aumentan la rigidez del marco. Mez-
clamos la nueva goma EVA Nox HR3 con una superfície de tres capas de fibra de vídrio Fiber Tech. Ideal
para jugadores de iniciaión y avanzados.

SERIE ADVANCE

ML ATTACK PRO P.1

Nuevo molde con refuerzos estructurales
AVS reduciendo las vibraciones y aumen-
tando la rigidez y el equilibrio del marco
para proporcionar más potencia. "Corazón
reforzado con un compuesto de carbono
que proporciona más potencia, unido al
sistema antivibración del marco nos da un
golpeo con más control y sin vibraciones".

www.noxsport.es

La marca refuerza su posicionamiento en el pádel con un cambio de look 
y una espectacular colección renovada en diseños y tecnologías

especial novedadesP E R F O R M A N C E
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materiales técnicos de alta calidad que BUFF® ya ha desarrollado en su línea de neckwarmers.

En esta temporada destacan los modelos Merino Wool, Polar y la línea Knitted Hats. El Merino

Wool Hat, 100% ecofriendly, está fabricado 100% en lana merino y ofrece una mayor transpira-

bilidad así como protección extra contra los malos olores y la humedad en temperaturas de 0

a 20º. Para entornos más fríos, la marca ha diseñado el Merino Wool Thermal Hat, con una

doble capa 100% Merino que mantiene el calor y regula la temperatura corporal. Para los de-

portistas más trendy, la amplia gama de propuesta en Merino Wool 2 Layers Hat, gorros rever-

sibles que incluyen también los modelos Buff® Chic con incrustaciones de strass. Todos los

productos de la línea Merino Wool están pensados para practicar deportes al aire libre de

baja/media intensidad como el trekking o el hiking, en entornos frescos.

Por otra parte, los modelos Polar Hat y Thermal Hat Buff® han sido realizados con tejido Polar

Fleece, un material sintético suave y ligero, con excelentes propiedades termales que regulan

y mantienen el calor corporal. Son los accesorios imprescindibles para la práctica de deportes

de alta intensidad como la escalada, el esquí o el snowboard y soportar temperaturas extremas,

de 0 hasta -20 grados. Las distintas propuestas son 100% polar o también combinadas con el

tejido microfiber, como es el caso del modelo Microfiber & Polar Hat, un producto que reúne

las mejores propiedades de ambos tejidos.

Los Knitted Hats incorporan las últimas tendencias sin olvidar la funcionalidad deportiva. Re-

alizados en tejidos acrílicos, poliéster y con lana, estos modelos se funden con los estilos más

actuales: colores marsala, rosa pastel, incorporación de detalles furry, modelos plateados e in-

cluso estampados navideños.

Topo Athletic presenta una nueva colección que

maximiza la amortiguación apostando por pla-

taformas más generosas y nuevos drops. Ade-

más,  la amplitud en la zona de los dedos para

conseguir una mejor distribución de fuerzas du-

rante el apoyo, completado con la sujeción en

talón y zona media de la planta, son también

elementos clave en la adaptación de estos nue-

vos modelos al movimiento natural de nuestro

pie. La utilización de materiales ligeros y trans-

pirables, sumados a los refuerzos sobreimpresos tan característicos en los diseños TOPO,

juegan también su importancia para conseguir pesos de vértigo y una comodidad y

ajuste que crea adeptos. Estos son los nuevos protagonistas que reúnen lo mejor de la

marca.

Las MAGNIFLY, uno de los estandartes de esta nueva colección, han sido diseñadas para

corredores que valoran un extra de amortiguación y no quieren renunciar a un diseño

ergonómico que respete su forma natural de correr. Cuentan con plataforma flexible y

ligera que contamina menos la pisada, además de 5 mm de drop y entre-suela de doble

densidad para una mejor distribución de los impactos y una respuesta más efectiva. La

suela exterior es de 4.5 mm. En la entresuela se apuesta por 15.5 mm de EVA en el talón

y 10.5 mm de EVA en el metatarso. La plantilla es de 5 mm y la plataforma tiene una al-

tura total de 25 mm X 20 mm (5 mm drop). Pesa 249 g (M9)  y 218 g (W7).

Topo mejora la ligerezas y la respuesta
efectiva con sus nueva Magnifly

Buff presenta sus novedades en gorros
performance

La marca alemana Vaude recibió a finales

de 2015, con todos los honores, el presti-

gioso galardón “German Sustainability

Award”, que convierte a la marca en “Ger-

many's Most Sustainable Brand 2015.”

Desde hace tiempo en VAUDE ha desarro-

llado una consistente filosofía corporativa

basada en la sostenibilidad y la ha ido in-

corporando con pasión en todos sus seg-

mentos de negocio. Ahora, ha sido

recompensada al más alto nivel: bajo la tu-

tela de la Canciller Alemana Angela Merkel,

ha conseguido la 1ª posición en el German

Sustainability Award 2015 en la categoría

“Germany's Most Sustainable Brand”.

El jurado ha apreciado nuestra consistente

apuesta por la sostenibilidad y por supuesto

nuestro continuo desarrollo en este aspecto.

Vaude, premiada por su sosteni-
bilidad

Carving Sport ha puesto en marcha su

nueva plataforma de venta directa Business

To Business. Carving Sport continúa con el

afán de adaptación y mejora dentro de un

sector de constante cambio. Con esta plata-

forma pretende abrir las puertas de nuestro

almacén, facilitando la gestión de la compra

y consulta de existencias, documentos vin-

culantes entre la distribuidora y sus clien-

tes, sumándolo a los servicios  ya

implantados como el departamento comer-

cial http://www.carvingsport.com/end/ 

La distribuidora de material deportivo,

Sportmed, responsable de la comercializa-

ción de la marca INOV-8 en nuestro país, ha

cerrado un acuerdo con Yeray Durán para

que utilice las zapatillas de la marca britá-

nica durante la temporada 2016. El depor-

tista canario eligió INOV-8, por su gran

confort en marcha, por su enorme fiabilidad

y, en especial, por su excelente agarre, cua-

lidades que ofrecen las zapatillas de la

firma anglosajona. Tras conocer toda la co-

lección, Yeray se decantó por la popular

Race Ultra 270, la inédita Terraclaw 250 y la

versátil X-Talon 200, entre otros modelos de

INOV-8. 

Carving estrena plataforma
B2B

El canario Yeray Durán
ficha por INOV-8



Suunto lanza el Ambit3 Vertical
Suunto presenta un nuevo miembro de la Ambit3 Connected

Family: el reloj GPS para actividades multideporte Suunto

Ambit3 Vertical. El nuevo modelo ofrece una solución para

deportes en los que la planificación o el control de desnivel

es esencial durante el entrenamiento o la competición, como

son las carreras de montaña, el ciclismo de carretera, el

mountain bike o el esquí.

El Ambit3 Vertical combina carcasa ligera con presión baro-

métrica integrada, perfil de altitud en ruta dónde un gráfico

te muestra el desnivel restante que te queda por hacer en tu

ruta, alertas por vibración y versátiles funciones multide-

porte para carreras, ciclismo y natación con batería de hasta

100 horas de duración. Como todos los relojes Ambit3 GPS,

el Ambit3 Vertical controla tu velocidad y distancia, además del esfuerzo y la recuperación si se

utiliza en conjunción con el cinturón de frecuencia cardíaca Suunto Smart Sensor. Además, como

el resto de integrantes de la Ambit3 Family, es compatible con Smartphones IOS y Android.

Puedes seguir el perfil de altitud de tu ruta directamente desde el reloj con ascenso acumulado

y ascenso restante en tiempo real. Un resumen de ascensos te proporciona los totales de 7 días,

30 días o un año completo. Además, puedes comprobar tus totales absolutos para mantener la

motivación. Planifica tus entrenamientos desde cualquier lugar con la Suunto Movescount App

y utiliza las alertas por vibración del reloj para guiarte. El planificador de rutas de Suunto Mo-

vescount se ha mejorado con mapas topográficos e información de altitud. Con la App podrás

personalizar los ajustes de tu reloj y compartir tus Moves desde cualquier lugar, así como recibir

notificaciones de llamadas y mensajes de texto en el reloj.

La nueva construcción de la antena del Ambit3 Vertical permite un diseño aerodinámico y ajuste

cómodo en cualquier muñeca. La carcasa de material compuesto es ligera, y el bisel de acero in-

oxidable protege el cristal del reloj. El Suunto Ambit3 Vertical es sumergible hasta 100 m (300

pies) y está diseñado, comprobado y fabricado en Finlandia. Escoge tu color preferido de entre

nuestras cuatro alternativas deportivas: blue, lime, white y black.

La adidas Terrex Solo Whool Hoody es una de las

grandes novedades para el próximo invierno 2016-

17 que se presentará en Ispo Munich 2016 (Alema-

nia) este enero. Al tejido Polartec Power Wool de las

camisetas técnicas invernales se le añaden algunas

características más propias de una chaqueta, como

la protección contra el viento.

Es ultraligera (pesa sólo 268 gr), térmica, transpira-

ble y además cortavientos. Una combinación ideal

para deportes al aire libre de alta intensidad física como el running, el trail, las largas

distancias o el fast hiking en entornos fríos e imprevisibles donde sobran las cha-

quetas y se prefiere algo más ligero. La novedad es la combinación, en una misma

camiseta técnica, del cálido tejido Polartec Power Wool con el nylon Pertex Equili-

brium, impermeable y cortavientos, en la parte frontal para protegernos de la llo-

vizna y el viento y que de paso la hace más duradera y resistente. 

El Polartec Power Wool, con lana Merino en el interior y poliéster en el exterior, ofrece

lo mejor de ambas fibras como la transpirabilidad, la calidez, la retención de la

forma y su efecto anti-olores además de repeler el agua ya que la fibra exterior es

hidrófoba. Y se le añaden tres detalles prácticos como la capucha por si hace más

frío, un bolsillo tipo canguro en la parte delantera y puños elásticos que evitan la

pérdida de calor. Disponible en modelos para hombre y mujer. 

Polartec y Ternua crean 
la camiseta cortavientos



Las grandes del fitness confirman 
su asistencia a Gym Factory

Gracias a un acuerdo de colaboración entre

Aerobic & Fitness, marca de equipamiento

fitness profesional y Entrenar.me, el buscador

de entrenadores personales, se ofrecen nue-

vas posibilidades a los profesionales del en-

trenamiento y el fitness. 

Los Entrenadores Personales registrados ten-

drán descuentos en materiales de entrena-

miento de calidad con descuento en la

compra de material de entrenamiento de alta

calidad de la marca O`Live Fitness que distri-

buye Aerobic & Fitness en más de 30 países.

Gracias a la apuesta y compromiso de ambas

marcas por el desarrollo de los entrenadores

personales, los suscriptores de A&F, que aún

no estén inscritos en el buscador de Entre-

nar.me tienen un mes en el plan Premium

completamente gratis.

Life Fitness refuerza su apuesta tecnológica

incorporando un Technology Solutions Ma-

nager para España y Portugal. Juan Cuesta

lidera la implementación de la estrategia di-

gital de Life Fitness en sus clientes.

Este departamento trabaja conjuntamente

con los equipos de ventas, marketing y ser-

vicios para que la tecnología sea un instru-

mento para crear experiencias digitales

únicas. Como amante del deporte y de la

tecnología, Cuesta se compromete a "com-

partir novedades del sector, consejos, ten-

dencias y temas relacionados con el

impacto de la tecnología en el fitness".

Tecnosport España, líder en el sector del fit-

ness, es el nuevo distribuidor en exclusiva

de Stroops, la marca de EEUU número 1 en

elásticos para entrenamiento funcional. Sus

productos, de reconocida calidad y recu-

biertos de tela para evitar lesiones, son ide-

ales para realizar, sobre todo, trabajos de

resistencia, ya sea dentro o fuera de un gim-

nasio, en centros de entrenamiento perso-

nal y centros de fisioterapia. Tus mejores

entrenos para tus mejores resultados, con

la garantía y la solvencia de la mejor marca,

Stroops.

F I T N E S S

Acuerdo entre Entrenar.me
y Aerobic & Fitness  

Life Fitness refuerza su
apuesta tecnológica

Tecnosport, nuevo distribuidor
en exclusiva de Stroops

Polar presenta una nueva herra-

mienta para gestionar el control

de peso: Polar Balance. Polar Ba-

lance es un sistema que com-

bina la báscula Bluetooth®

Smart con un dispositivo de ac-

tividad Polar y Polar Flow (app y

servicio web). Con Polar Balance,

los usuarios pueden alcanzar su

peso ideal encontrando el equi-

librio entre qué comer y cuánta actividad realizar. Para un fácil inicio, basta con ajustar

el peso ideal en Polar Flow. Al pesarse en la báscula Polar Balance, el peso actual se envía

al dispositivo Polar de muñeca o directamente a la app. Polar Flow.

Polar Balance registra la actividad diaria y hace un seguimiento del peso del usuario

mientras proporciona un feedback motivador y consejos prácticos (por ejemplo, incre-

mentar la actividad diaria con determinados ejercicios o reducir la ingesta de consumo

calórico). Polar Balance no sólo se asegura de que el usuario haga el ejercicio más ade-

cuado, sino que también ofrece recomendaciones para ayudarle a llevar una alimenta-

ción saludable y equilibrada. El sistema online calcula objetivos diarios de actividad

personalizados para que el usuario logre su objetivo de peso y lo mantenga. El corazón

de Polar Balance es el Weight Loss Speedometer de Polar Flow. Muestra de una forma

muy visual lo rápido que se está perdiendo o ganando peso y a su vez, recomienda si

sería necesario comer más, menos o ser más activo. Polar Balance elimina la necesidad

de introducir estimaciones sobre la ingesta diaria alimentos ya que tiene en cuenta la

actividad del usuario 24/7 y las tendencias de peso. Basta con introducir los objetivos

diarios de actividad y mantener una dieta saludable. Además los pulsómetros de acti-

vidad de Polar ofrecen guías personalizadas para mantener la motivación en todo mo-

mento. El sistema utiliza tecnología Bluetooth® Smart y por tanto, el registro de

actividad puede realizarse con los siguientes modelos Polar: V800 , M400, Loop, Loop 2,

A300 y Loop Crystal.
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Matrix, Life Fitness Technogym, Precor y Star

Trac ya han reservado su stand y se preparan

para lanzar sus novedades en 2016. La unión

del sector consigue así consolidar el punto

de encuentro anual en la Feria profesional

del sector del Fitness, GYM FACTORY.

Tras haber cerrado 2015 con más de 30 em-

presas confirmadas, entre las que destacan

las marcas con mayor posicionamiento en el

mercado nacional e internacional, la Feria

abre el año con la confirmación de las em-

presas mundiales más importantes. De esta manera, GYM FACTORY, la Feria del FITNESS e Ins-

talaciones deportivas® pretende consolidarse como el punto de encuentro anual más

importante de los profesionales del sector en nuestro país, añadiendo al gran número de em-

presas expositoras y con la intención de superar la cifra de la edición anterior alcanzando las

80 marcas, una variada oferta de actividades dirigidas a profesionales del Fitness desde pro-

pietarios de centros, directivos, entrenadores y hasta estudiantes de Grados y Máster orientados

al sector del Fitness y la Actividad Física.

Ante el aumento en la demanda de espacios, la organización ha aumentado la superficie un

30%, pasando de los 5.700m2 a los 7.300m2 entre los que se volverá a contar con la Feria de

Empleo, pretendiendo alcanzar un incremento en las ofertas de empleo en relación a la edición

anterior.

Polar presenta su nueva Polar Balance 





C O N C E P T O SC O N C E P T O SS A L U D

AppleSkin construye su identidad sobre tres pilares: comodidad, salud y belleza. Y los aplica a todo tipo de mujer. De ahí la diversidad de mo-
delos, largos y colores en sus prendas, cuyos diseños se adaptan tanto a quienes quieren marcar silueta como a las que quieren disimular
zonas delicadas como glúteos, abdomen o cartucheras.

AppleSkin basa su éxito en la aplicación de dos innova-
doras tecnologías en la confección de sus pantalones: por
un lado, la microencapsulación, una técnica mediante la
cual minúsculas partículas de un principio activo recu-
biertas por una membrana se adhieren al tejido y, al rozar
con nuestra piel debido al movimiento, liberan sustancias
cosméticas que ayudan a combatir la celulitis, a suavizar
y reafirmar la piel y a reducir el contorno del cuerpo. Las
microcápsulas contienen sustancias naturales como el
aceite de cáñamo, aceite de soja, cafeína y vitamina E, que
actúan de forma externa y no invaden ni agreden el orga-
nismo.

La otra tecnología aplicada a esta colección es la termo-
rregulación, gracias a la cual se estimula la microcircu-
lación sanguínea y distribuye la temperatura en la
superficie de la piel. Los cristales bioactivos presentes
en el tejido producen efectos directos como el aumento
en la elasticidad de la piel, que le da una apariencia más
joven, la bioestimulación del metabolismo y un efecto
moldeador en la silueta.  

Appleskin revoluciona el cuidado
de la piel y moldea la figura

El incremento del interés por el ejercicio físico y la diversificación de actividades saludables accesibles a todo el mundo en los últimos años
han generado mucha repercusión en el mundo de la moda deportiva. La introducción de nuevas técnicas en la confección de los tejidos aporta
un valor añadido a las prendas que se utilizan para hacer ejercicio, a las que se les exige algo más que mera comodidad.

La verdadera revolución en el mundo de la moda ha venido impulsada por la cosmética textil, un concepto que Happy Dance ha sabido llevar a
la práctica con el lanzamiento de una marca propia de prendas con usos cosméticos: APPLESKIN. Y no es casualidad que reciba el sobrenombre
de “prendas inteligentes” pues el resultado es una nueva generación de ropa con propiedades anticelulíticas, adelgazantes y moldeadoras. 

EL ÉXITO DEFINITIVO DE 
LA COSMÉTICA TEXTIL

La marca de prendas con usos cosméticos lanzada por Happy Dance marca un punto 
de inflexión por sus propiedades anticelulíticas, adelgazantes, anti-edad y reafirmantes

Reduce la celulitis y previene su aparición

Logra una piel más suave, lisa, elástica, hidratada y flexible.

Efecto antioxidante que impide el envejecimiento de la piel.

Su tejido compresor moldea la cintura y realza los glúteos.

Consigue un vientre plano y la reducción de las cartucheras.

F I T N E S S

22TS





En mi opinión el año que acaba de nacer

va a ser un año clave para la especializa-

ción. Leyendo esto, seguro que muchos dirán

que voy tarde, sin embargo, creo que la espe-

cialización va a ser una de las claves funda-

mentales de 2016 en la distribución

deportiva.

El comercio minorista deportivo está en un

proceso de transformación evidente, y  hay

tres circunstancias ligadas a la especializa-

ción en diferentes perspectivas que me pa-

recen relevantes para el sector en su

conjunto.

Estas tres perspectivas son el lugar que ha de

ocupar  el comercio multideporte ante la es-

pecialización, la estabilización o depuración

de comercios especializados y la respuestas

de las tiendas monomarca a las necesidades

del consumidor.

En muy poco tiempo, hemos pasado de con-

tar con un pequeño ramillete de comercios

especializados y de disciplinas muy concre-

tas, a una verdadera expansión de este tipo

de comercios. 

Así hemos visto crecer de manera exponen-

cial el número de segmentos especializados,

futbol, baloncesto, padel, skate, sneakers, etc

que vinieron a sumarse a los "clasicos" ci-

clismo, running o montaña. Es más incluso

algún segmento está profundizando en una

segunda "especialización" como los porteros

en futbol, o la bicicleta urbana en ciclismo, y

no descarto más situaciones de este tipo,

pues hay recorrido para ello, como por ejem-

plo tiendas ciclistas "only road". 

Esta superespecialización está provocando

un empobrecimiento del establecimiento

multideporte en dos vertientes. Por un lado,

está empobreciéndose con una reducción de

su base de clientes, ya que es habitual que el

consumidor practicante busque comercios

especializados de su práctica deportiva en su

entorno, y por otro, las propias marcas y pro-

veedores están empobreciendo a este for-

mato de tienda limitando el acceso al

producto especializado, que empieza a ser

casi todo, ya que cualquier producto cae

dentro de una especialización o segmenta-

ción, sea de una actividad deportiva, de

moda o de lo que sea. 

Esta circunstancia está siendo más acusada

en grandes núcleos urbanos dónde el comer-

cio multideporte encuentra dificultades para

especializar su oferta en algún deporte con-

creto que sostenga una parte importante de

su base de clientes, y también derivado de

las circunstancias comentadas anterior-

mente de limitación de oferta por parte de

los proveedores. En estas grandes poblacio-

nes, además deben enfrentarse a la fuerte

competencia de vestido y calzado deportivo

o casual que se da entre grandes cadenas

verticales (de deporte y cada vez más de

moda), y también a la competencia de sus

proveedores que están abriendo sus propias

tiendas vaciándoles de oferta diferencial,

más allá de la propia competencia con otros

multideporte.

Mientras, por el momento, en núcleos urba-

nos menores dónde no hay presencia de

tiendas de las marcas, y se da una menor

presión de cadenas verticales de deporte y

moda, e incluso una imposibilidad de oferta

de tiendas especializadas por ausencia de

demanda suficiente, las tiendas multide-

porte encuentran mejores oportunidades

para enfrentar la situación, pudiendo ser es-

pecialistas o semi-especialistas de alguna o

varias disciplinas deportivas, completando

su oferta con producto más generalista pero

necesario para satisfacer plenamente a sus

clientes.

En paralelo, la explosión de comercio espe-

cializado y superespecializado de los últimos

años, en especial, ciclismo, running y padel,

se enfrenta al reto de la consolidación de los

puntos de venta, pues si bien es cierto que el

parque de practicantes de estos deportes ha

crecido de manera considerable en los últi-

mos tiempos su estancamiento o decreci-

miento puede ser devastador para un buen

número de puntos de venta, más aún

cuando la apertura de tiendas especializadas

no está estancada sino ralentizada, e incluso

hay especialistas explorando especialidades

distintas. 

En mi opinión, si no se mantiene un creci-

miento acusado de practicantes de estas dis-

ciplinas o bien un ritmo alto de rotación de

producto es probable que haya tiendas que

pasen dificultades, circunstancia que puede

venir agravada por otras situaciones como la

reducción de márgenes comerciales fruto del

rapidísimo ciclo de explotación de los pro-

ductos y la profusión de ofertas y liquidacio-

nes tanto en el punto de venta como, y sobre

todo, en internet, situaciones ambas conflu-

yentes.

Así, para el comercio especializado, mante-

ner una posición solida entre los practican-

tes, satisfaciendo sus necesidades y

alimentando su pasión es esencial. Aquellas

tiendas que no aporten valor por su aten-

ción, su taller, su conocimiento o su gestión

de clientes pasarán dificultades a no ser que

se sostenga un importante incremento de

practicantes.

El tercer aspecto relevante de la especializa-

ción será observar el comportamiento de las

tiendas monomarca, especialistas también

aunque no en una especialidad. Tras el incre-

mento de este tipo de tiendas y su desem-

barco en las calles premiun de grandes

ciudades con altas inversiones al que hemos

asistido, habrá que ver si las mismas son sos-

tenibles y/o rentables, o si por el contrario

habrán de ser entendidas como acciones de

marketing y visibilidad. Es evidente que en

nuestro sector hay marcas y productos loco-

motora que pueden tirar del consumidor,

pero siendo esto cierto, hay que comprobar

si la capacidad de atracción y fidelización en

el consumidor es sostenible por sí misma, así

como si es duradera en el tiempo, o  incluso,

si son capaces de llegar a la doble especiali-

zación (tienda especializada monomarca)

como las que existen en el segmento ciclista.

Si observamos marcas de bicicletas, calzado

y moda deportiva relevantes hace una dé-

cada y vemos dónde están ahora podemos

albergar dudas acerca del resultado de algu-

nas apuestas. Igualmente habrá que ver el

comportamiento del resto del sector deta-

llista, clientes y competencia, si crece este

tipo de oferta vertical, pues pueden optar por

sustituir las mismas para diferenciarse.

Por tanto, creo que 2016 va a ser un año muy

intenso respecto al comercio especializado y

su impacto en el sector del comercio depor-

tivo, pudiendo surgir resultados muy diver-

sos en función de que el comportamiento en

cada caso sea uno u otro. 

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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2016. El año de los especialistas





CAPITAL HUMANO
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Antes que nada explíquenos un poco cuando
y como surge la idea de crear una marca de
textil técnico
El nacimiento de Land tomó el punto de

partida a principios de enero del 2012, con

un primer año de rodaje y mucho I+D. La

compañía tiene una experiencia de fabrica-

ción de más de dos décadas para otros gru-

pos. Nuestro desarrollo ha sido ágil en

varias líneas de negocio dentro de nuestro

propio circuito de fabricación. Así surgió el

nacimiento de nuestra  marca enfocada al

Outdoor.

¿Cómo valora la distribución en España? 
En nuestro caso, la comercialización nacio-

nal no es tarea fácil porque hoy en día hay

una gran oferta de marcas, pero sí observa-

mos que el punto de venta y el cliente final

valoran cada vez más el producto nacional,

y eso nos lleva a seguir apostando pon

nuestro mercado con más fuerza y poder,

así, ser más competitivos.

¿Cómo valora el estado actual del segmento
del outdoor en nuestro país? ¿Y a nivel glo-
bal?
La situación actual del país afecta a todos

los sectores y el textil es uno de los princi-

pales afectados. Actualmente los mercados

de producción asiática se ven afectados por

el dólar y los fabricantes europeos notamos

una ligera mejoría. Creemos que es un

buen momento para seguir desarrollando y

creando nuevos productos para nuestros

clientes. Tenemos que hacer ver al resto del

mundo que aquí se pueden hacer muy bien

las cosas, ofrecer productos de alta calidad

y ser competitivos con otros países.

¿Cómo está estructurada la colección de
Land?
Disponemos de dos colecciones para cada

una de las temporadas, una muy específica

en el sector del Running (Trail Running),

donde cubrimos la primera necesidad del

deportista con una colección de calidad.

Pronto veremos su evolución y nos acerca-

remos más a todo tipo de runners, tanto de

montaña como de asfalto. En la colección

de invierno hemos evolucionado bastante

rápido: en un inicio presentamos una co-

lección de primera capa y actualmente pre-

sentamos segunda y tercera capa, en una

línea muy Outdoor que busca la tecnicidad

y calidad. Y para ello hemos apostado por

tejidos y laminados  de primeras marcas in-

ternacionales.

Running, trail, bike… ¿Qué especialidades
son prioritarias en las estrategias a corto y
medio plazo de Land?
En nuestro nacimiento la apuesta de Land

estaba enfocada al  Trail Running. Aposta-

mos por esta modalidad por su crecimiento

y la vinculación con deportistas experi-

mentados para el desarrollo de producto.

Aun así,  no nos consideramos una marca

de trail, sino una marca especializada en

trail. A corto plazo ya disponemos de nues-

tra línea de montaña y una nueva línea de

Running para todos los públicos. 

¿Qué papel juega en I+D para una marca
como Land?
Es una parte fundamental de Land. El des-

arrollo, en una marca técnica, es una de las

bases principales para poder diferenciarte

y estamos trabajando directamente con fa-

bricantes de hilaturas, laminados, termose-

ENTREVISTA A JOSÉ LOSQUIÑOS, DIRECTOR DE LAND CLOTHES

“El desarrollo es una de las bases 
principales para poder diferenciarte”

“La oferta es muy amplia en nuestro sector y tienes que diferen-
ciarte e investigar nuevos desarrollos. Hacer más de lo mismo no
tiene mucho sentido y en cada una de las líneas de negocios bus-
camos ofrecer valores añadidos”.

El outdoor, y especialmente modalidades como el trail, viven un
gran momento. Y nuestro sector tiene la suerte de contar con
importantes fabricantes nacionales que, apostando por la inno-
vación, han conseguido seducir a los deportistas más exigentes.
Una de estas marcas que, en silencio y con mucho trabajo, se
ha pisicionado como una gran alternativa en el mundo del trail
es Land, que ahora apuesta también por el running y por otras
modalidades Outdoor. La apuesta es clara: calidad, diseño y pro-
ducción nacional. Un producto de última generación, ultrafun-
cional y con un gran desarrollo detrás. Y el futuro, sin duda, es
prometedor. Sin prisas pero con una hoja de ruta muy clara que
pasa por posicionarse en otros mercados y seguir innovando en
producto y propuestas.
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“Disponemos de un circuito ce-
rrado de producción propia.
Esto quiere decir que tenemos
el control de todo el proceso de
producción, desde los trata-
mientos, texturados, tintes o
confección, hasta los acabados
de nuestros productos. Esto nos
da una gran agilidad y nos per-
mite buscar la calidad que que-
remos en nuestros productos”. 

llados… para estar continuamente des-

arrollando y buscando nuevos productos. Si

queremos estar al máximo nivel en el mer-

cado tenemos que investigar y desarrollar

continuamente.

Land fabrica el 80% de sus materias primas
para la fabricación de sus productos, el 20%
se adquieren de empresas Nacionales o Euro-
peas. ¿Qué ventajas competitivas aporta esta
apuesta?
Así es, disponemos de un circuito cerrado

de producción propia. Esto quiere decir que

tenemos el control del proceso de produc-

ción desde los tratamientos, texturados,

tintes, confección hasta los acabados de

nuestros productos. Esto nos da una gran

agilidad y nos permite buscar la calidad

que queremos en nuestros productos. En

cuanto a los materiales que no podemos

fabricar nosotros, nos abastecemos de pro-

ductores nacionales como prioridad; es

una apuesta con unos costes más elevados

que adquiriendo o fabricando los produc-

tos fuera, pero creo que tenemos que valo-

rar nuestro sector. 

En un segmento con tanta oferta ¿Cuál es

el valor añadido que aporta Land? 

La oferta es muy amplia en nuestro sector

y tienes que diferenciarte e investigar con

nuevos desarrollos. Hacer más de lo mismo

no tiene mucho sentido, y en cada una de

las líneas de negocios buscamos ofrecer va-

lores añadidos apostando siempre por la

máxima calidad y por diseños diferentes.  

En un mercado tan técnico y en el que mu-
chas veces las grandes marcas recurren a los
mismos tejidos ¿Qué marca las diferencias?
Es verdad que las grandes marcas son quie-

nes llevan el ritmo, pero nosotros tenemos

una hoja de ruta muy clara. Si queremos

estar en primera línea tenemos que estar

investigando continuamente porque nues-

tra diferencia con las grandes marcas es

que podemos trabajar con los mismos teji-

dos que ellos y  no tener que depender de

los fabricantes más de lo necesario, lo que

nos permite disponer de stock permanente

para nuestros clientes.

¿Qué valoración hace de su expansión nacio-
nal e internacional?
Hasta la fecha estamos consolidando la

marca en el territorio nacional y hemos ce-

rrado 2015 con un crecimiento importante.

Las previsiones para el 2016 son buenas: en

el terreno Internacional seguimos cre-

ciendo; la exportación como sabemos es

una tarea lenta y actualmente estamos tra-

bajando en cinco países europeos. Las pers-

pectivas de crecimiento en este sentido son

positivas.

¿Qué iniciativas se llevan a cabo para crecer
a nivel internacional? ¿Qué mercados tienen
mayor potencial a corto y medio plazo para
una marca como Land?
A corto plazo estaremos presentando la

marca y la nueva colección invierno

2016/17 en ISPO, donde estaremos con

nuestros distribuidores

Europeos, dándoles el máximo apoyo. A

medio plazo nuestro plan deExpansión

pasa por entrar en otros países donde

hemos obtenido respuestas muy positivas

para la marca.

¿Cuáles son las novedades que presenta Land
para esta nueva temporada?
Actualmente ya estamos comercializando

la nueva colección de  invierno 2016/17 a

nuestros clientes. Será una temporada con

muchas novedades: dentro de la primera

capa hemos buscado aumentar la calidad

de la colección Silver Series, donde introdu-

cimos el ST2 de X-Tatic. También lanzamos

dos nuevas líneas de negocio: la Running

Series, primera evolución de la Free Trail

Series, con productos muy técnicos  para

correr en invierno y que se compone de

mallas, camisetas de manga larga, segunda

capa y cortavientos (con y sin membrana);

y también nace la Outdoor Series, una

nueva línea de producto donde veremos

una colección de tercera capa fabricada en

Polartec Neoshell y un primer avance de

nuestros productos en Primaloft. 

¿Cuáles son los objetivos de la marca en los
próximos 5 años?
Principalmente hacerlo bien, seguir cre-

ando confianza en todos nuestros clientes

y seguir posicionándonos en el mercado in-

ternacional. Si creemos en lo que hacemos

y nos creemos capaces de hacerlo, seremos

capaces de conseguirlo.  

“¿Objetivos a medio plazo? Principalmente hacerlo bien, seguir 
creando confianza en todos nuestros clientes y seguir posicionándo-
nos en el mercado internacional. Si creemos en lo que hacemos y nos
creemos capaces de hacerlo, seremos capaces de conseguirlo”.
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Pasan los meses y el running aguanta.

No crece tan rápido, pero sigue ganando

terreno. En practicantes y en ventas.  Lo que

algunos veían como una moda pasajera se

ha convertido en una tendencia que poco a

poco va moldeando una nueva cultura del

deporte. Una cultura que en nuestro país

brillaba por su ausencia y dejaba en las es-

tadísticas nacionales, índices de práctica

bastante lamentables.

Las cosas han cambiado mucho en una dé-

cada. Y si no ponemos quisquillosos, en

cinco años. Y para darse cuenta de ello

basta con leer por encima el último estudio

sobre la evolución de la práctica deportiva

en España elaborado por el CSD  y que ana-

liza el incremento de la práctica en el pe-

riodo 2010-2015. En los datos queda clara

esta nueva cultura del deporte: en estos úl-

timos cinco años la práctica ha subido 9,2

puntos, hasta situarse en un 53,5%. Es decir,

más de la mitad de los españoles hace de-

porte. Y aunque suene a poco, que lo és, de-

jamos atrás cifras que daban hasta

vergüenza, máxime teniendo en cuenta que

tenemos unas condiciones impecables para

hacer deporte.

Pero centrémonos en lo que toca. ¿Quién ha

tenido parte de culpa en este crecimiento?

Pues los datos del estudio reflejan que uno

de los grandes culpables ha sido el running.

Previsible. Este deporte ha crecido en un

contexto muy complejo, casi desfavorable,

y como otras modalidades, ha “renacido”

con la crisis. Junto al bike (deporte más

practicado en 2015 según el estudio) el run-

ning ha sdo, sin duda, el más dinámico de

este 2015 que ha teminado, y aunque segu-

ramente las ventas se han desacelerado un

poco respecto a años espectaculares como

el 2013 o el 2014, ha sido una de las que

más tráfico ha generado en la tienda… y en

las calles. Y si le sumamos el trail, todavía

más.

Las razones que han convertido al running

en un deporte con tanto recorrido hecho y

con tanto por recorrer  las hemos nume-

rado miles de veces y creemos que, a estas

alturas, todo el mundo tiene muy claro que

su boom tiene mucho que ver con sus ven-

tajas a nivel físico y psíquico y, también, con

las consecuencias que, a nivel de ocio y gas-

tos, ha tenido la crisis. Es una modalidad

accesible (especialmente en inversión) y

con  múltiples ventajas a nivel de salud. Se-

guramente estos dos factores son los que,

precisamente, nos animan a creer que, aun-

que la crisis se deje atrás, el running seguirá

teniendo la fuerza que tiene ahora.  Ese es,

a día de hoy, el único interrogante que plan-

tea la recuperación económica: ver que pa-

sará con esas modalidades que han crecido

porque el gasto se ha redireccionado. Algu-

nos creen que su fuerza irá a menos cuando

la gente pueda volver a gastar en ocio; otros

piensan que sn deportes que enganchan

mucho y que, a pesar de que la frecuencia

puede bajas, son muy pocos los que dejarán

de correr si hoy corren con cierta asiduidad. 

Así, no es arriesgado afirmar que, a corto y

medio plazo, el running –con permiso del

bike- seguirá siendo el motor de la vertiente

más atlética del sector. También será el

gran reclamo de las tiendas multideporte y,

aunque a un ritmo bastante más contenido,

y pese al peligro que ello conlleva en el

equilibrio oferta-demanda, es probable que

sigan abriéndose más tiendas especializa-

das. Aunque los índices, como hemos dicho,

hayan crecido, el techo del running está

muy lejos todavía lejos.  Y eso lo saben muy

bien marcas y tiendas, como también tie-

nen claro que, cuando se acabe la crisis, de-

penderá mucho de ellas que el ritmo de

crecimiento siga siendo bueno. Será enton-

ces cuando, sin la complicidad de la crisis,

unos y otros deberán demostrar que tienen

ganas y capacidad para fomentar la prác-

tica de este deporte porque, no nos engañe-

mos, hasta la fecha se ha hecho poco y se

ha confiado demasiado en el empujón que

ha supuesto esta crisis.

DOSIFICAR EL CRECIMIENTO
Si a estas alturas tuviéramos que buscarle

un “pero” al running, éste tendría mucho

que ver con el peligro que puede trener ex-

primir demasiado el crecimiento que tiene

y pueda tener este deporte. Gana practican-

tes, las ventas son buenas y el potencial

sigue intacto. Pero hay que saber dosificar

el éxito. Lo que cuesta es mantenerse…

dicen.. El running  es el deporte que, en

estos últimos cinco años,  mayor presencia

ha ganado en el panorama comercial, tanto

en el comercio multideporte como, sobre

todo, en el especialista, y en relativamente

poco tiempo se han abierto centenares de

tiendas especialistas. Y muchas de ellas, no

nos engañemos, con más corazón que ca-

beza. Evidentemente, teniendo en cuenta la

cifra de corredores que hay (y su progre-

sión), parece obvio que muchas de estas

tiendas tengan cierto margen para crecer y

consolidarse, pero también es bastante

obvio que desde hace algunos meses la

oferta es bastante superior a la demanda.

No hay que olvidar, y ese es un dato impor-

tante, clave, que es un deporte con una

fuerte presencia en el comercio multide-

porte. A diferencia de otros deportes que

han experimentado una progresión similar,

el running siempre ha sido un deporte con

mucha presencia  en este tipo de tiendas,

muchas de las cuales han buscado en este

deporte una vía para volver a los orígenes

E S P E C I A L  R U N N I N G

El running siempre ha sido un deporte con mucha presencia en el canal
multideporte, que ha buscado en esta modalidad una vía para especiali-
zarse dentro de su oferta multiactividad. Y algunas tiendas han logrado,
pese a la fuerza del comercio especializado, muy buenos resultados

Apuesta segura
Apostar por el running es, todavía, una apuesta fácil. No sabemos lo que puede pasar a largo

plazo, pero su pasado  más reciente y su presente hacen bastante previsible que el futuro, como
mínimo, no sea desalentador. Su margen de recorrido es muy amplio, sobre todo si la mujer acaba

de explotar.  Si consigue no morir de éxito, tenemos running para años. 



y especializarse dentro de esta oferta mul-

tiactividad. Y algunos han logrado, pese a la

fuerza del comercio especializado, muy

buenos resultados, demostrando que la es-

pecialización no es, necesariamente, vol-

carse en un solo deporte. Y entre ello,

muchos grandes operadores. Con lo que ello

representa a nivel de ventas.

LA INNOVACIÓN COMO MOTOR
Running es innovación. E innovación es

lucha. Lucha entre marcas para marcar

puntos de inflexión en un sector cada vez

más competitivo. En poco más de una dé-

cada la evolución que ha experimentado

este segmento en cuanto a I+D ha sido, sim-

plemente, vertiginosa, tanto en calzado

como en textil y complementos. Las marcas

miran de arañar cuota de mercado como

sea y el aumento de competidores se ha

convertido en el gran estímulo de los mar-

cas. El corredor, especialmente el habitual,

es un consumidor muy exigente, que sabe

lo que busca y que no se deja seducir, nece-

sariamente, por la marca. Busca valor, pres-

taciones, rendimiento.  Y no antepone el

precio a ninguno de estos valores añadidos.

En el boom del running también ha tenido

mucho que ver, en este sentido, el brutal

trabajo que han hecho muchas marcas,

desde las especialistas Asics, Saucony, New

Balance, Brooks o Mizuno, hasta las más ge-

neralistas como adidas y Nike, pasando, ob-

viamente, por marcas más “jóvenes” como

Under Armour o el mérito de las nacionales

Joma y Kelme que, apostando por el I+D,

están consiguiendo fortalecer su cuota en

un mercado tan competitivo y con marcas

con un poder de inversión infinitamente su-

perior. Y no podemos dejar de lado, tam-

poco, una importante lista de marcas que,

con conceptos innovadores, y apoyándose

siempre en la tecnología, se están ganando

un hueco poco a poco en este complejo y

saturado mundo. Estas marcas, superespe-

cializadas en muchos casos, están ayu-

dando a consolidar nuevas categorías que,

a estas alturas, ya tienen identidad propia y

una fuerte competencia. Si hace poco más

de una década el running se limitaba, casi,

al calzado (con algunas líneas de textil, casi

siempre de las marcas de zapatillas), la

oferta existente hoy en día la componen

una lista interminable de productos especí-

ficos para este deporte, muchos de ellos con

una oferta repleta de marcas superespecia-

lizadas. Unos y otros, textil y complemen-

tos, ya son parte importante para el

corredor. Casi tanto como el calzado. Aun

así, las cosas no son tan fáciles como puede

parecer. Su target, al fin y al cabo, se limita

básicamente al corredor habitual, que aun-

que es cada vez más importante en volu-

men, no representa, todavía, el target más

importante del segmento. La asignatura

pendiente, en este sentido, es convencer a

los corredores ocasionales de las ventajas

que se le pueden sacar a una buena prenda

o a cualquier complemento técnico, pero no

será fácil, sobre todo viendo lo que todavía

cuesta convencerle de que tiene que apos-

tar por calzado técnico. Será una “batalla”

compleja, pero por suerte, el peso que tiene

este target es tan importante que las mar-

cas no cesarán en su empeño y es más que

probable que, como está sucediendo en los

últimos meses, muchos esfuerzos de las

grandes del running vayan encaminados,

sobre todo, a atraer a este target.

TRAIL: UN PERFECTO ALIADO
Dentro del fuerte crecimiento del running

también ha tenido mucho que ver, tanto

para marcas como para tiendas, el fuerte

boom del trail. Su comportamiento en estos

últimos meses ha sido, simplemente, espec-

tacular. Ha cogido la estela del running y se

ha convertido, con diferencia, en la modali-

dad más fuerte del universo outdoor.

Para el sector, obviamente, ha sido un buen

salvavidas. Para los especialistas y para los

multideporte. Su ambigüedad representa

una muy buena oportunidad para las mar-

cas de running y outdoor, y para las tiendas

especializadas en uno y otro universo: las

tiendas outdoor venden trail-running y los

comercios especializados en running cada

vez dan más espacio a esta modalidad. Ade-

más,  las marcas que en ellas se venden no

suelen ser las mismas, y apenas dos o tres

tiene presencia en ambos canales. Hay que

tener en cuenta que el tipo de calzado que

fabrican las marcas de outdoor y running

no es exactamente el mismo ni prioriza las

mismas cualidades. 

E S P E C I A L  R U N N I N G
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“Dentro del fuerte crecimiento del running también ha tenido mucho que
ver, tanto para marcas como para tiendas, el fuerte boom del trail. Su
comportamiento en estos últimos meses ha sido, simplemente, especta-
cular. Ha cogido la estela del running y se ha convertido, con diferencia,
en la modalidad más fuerte del universo outdoor”.



Como era de esperar todas las grandes vin-

culadas al outdoor o el running han apos-

tado a ciegas por esta modalidad. Primero

con algún modelo específico y luego, con el

público “entregado” con gamas más am-

plias. En el bando del outdoor, el camino lo

marca, con diferencia, Salomon, una de las

pocas marcas que, antes del boom que se

ha dado en los últimos años, supieron ver el

potencial de esta categoría. El resto de mar-

cas están haciendo también un muy buen

trabajo, dando protagonismo a este tipo de

calzado en todas sus colecciones. La lista es

larga y encontramos marcas como la espa-

ñola Chiruca, The North Face, Tecnica, La

Sportiva, Innov-8, Vibram FiveFingers. En el

bando del running, pasa exactamente lo

mismo. Todas las marcas ya cuentan en sus

colecciones con modelos para montaña,

aunque el enfoque es un poco distinto al de

las marcas outdoor y no se piensa tanto en

terrenos abruptos, sino más bien en cami-

nos de tierra o montes poco accidentados.

Marcas como Mizuno, Asics, Saucony, Bro-

oks o, especialmente, New Balance, han

apostado muy fuerte por esta categoría. In-

cluso la generalista adidas lleva años apos-

tando muy fuerte por el Trail, consciente del

potencial que tiene y tendrá en los próxi-

mos años. 

A todas estas marcas de calzado -muchas

de las cuales también se han lanzado al

textil- debemos añadir, las que se han

superespecializado en textil (con Under Ar-

mour o X-Technology en cabeza) o en com-

plementos como mochilas, calcetines o

pulsometros. Es un subsegmento que

mueve mucho dinero, con empresas gene-

ralistas y, sobre todo, especializadas, apos-

tando por él y que, si las cosas no cambian

mucho, tiene un potencial muy bueno tanto

a corto como a medio plazo. Y lo mejor es

que parece completamente ajeno a la crisis.

OPORTUNIDADE SPARA TODOS
El running es, seguramente, uno de los de-

portes donde es más fácil definir grupos de

consumidores. Es tan fácil como diferenciar

entre corredor principiante, ocasional y  co-

rredor habitual. También la oferta es relati-

vamente fácil de segmentar, aunque sea por

franjas de precio: primer precio, gama

media y gama media-alta/alta. 

Si nos centramos en el precio, es obvio que

las gamas bajas las controla con bastante

contundencia Decathlon. Su abrumante

cuota de mercado en esta franja ha provo-

cado que muchas marcas que antaño domi-

naban este primer precio, o bien han

desaparecido o bien se han visto obligadas

a reconvertirse en marcas de gama media a

un precio asequible (el segundo grupo). El

tercer grupo está formado por las marcas

especialistas. Es un grupo dominado por

marcas como Asics, Mizuno, New Balance o

Saucony, y donde también están ganando

protagonismo otras marcas eminente-

mente técnicas como Under Armour. Las

ventas de estas superespecialistas apenas

representan un 30% del total, pero son las

marcas elegidas por la mayoría de corredo-

res habituales. 

En un plano paralelo a estos tres grandes

grupos, encontramos otro grupo formado

por las multinacionales, donde destacan

Nike y adidas. Son marcas con una amplia

oferta en gamas medias y que, en los últi-

mos años, están apostando muy fuerte por

las gamas altas (con una gran aceptación).

Son marcas que, por su fuerza de marca, y

han logrado un control absoluto sobre el

llamado running versátil. Otras grandes

marcas generalistas, como Under Armour,

tienen mucho que decir en los próximos

años.

El running es  uno de los segmentos con

más especialización a nivel comercial y uno

de los deportes estrella en muchas tiendas

multideporte, ávidas de explotar segmentos

que gocen de buena salud.  Apostar por el

running es, todavía, una apuesta fácil. No

sabemos lo que puede pasar a largo plazo,

pero su pasado  más reciente y su presente

hacen bastante previsible que el futuro,

como mínimo, no sea desalentador. Su mar-

gen de recorrido es muy amplio, sobre todo

si la mujer acaba de explotar.  Si consigue

no morir de éxito, tenemos running para

años. 
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“A corto y medio plazo, el run-
ning –con permiso del bike- se-
guirá siendo el motor de la
vertiente más atlética del sector.
También será el gran reclamo de
las tiendas multideporte y, aun-
que a un ritmo bastante más
contenido, y pese al peligro que
ello conlleva en el equilibrio
oferta-demanda, es probable
que sigan abriéndose más tien-
das especializadas”.
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C O N C E P T O S especial running-trail

Mizuno refuerza su protagonismo
en el asfalto y en el trail
La marca renueva sus míticas colecciones running y trail mejorando aspectos como el ajuste, el confort, 
la amortiguación y el agarre. En trail destaca la nueva suela diseñada en colaboración con Michelin

WAVE ULTIMA 8
Amortiguación y confort superiores. Parte superior (corte) en la línea de la versión
anterior, pero que ofrece un mayor confort en carrera y una mejor primera sensación
gracias a una inserción de U4icX debajo de la plantilla interior.  Parte inferior de la me-
diasuela en U4icX (zona del talon) que proporciona gran amortiguación y suavidad al im-
pactar el pie en el suelo, así como un excelente retorno de la energía. Dynamotion™Fit:
refuerzos internos y externos que mejoran la sujeción y el control en la zona media y
delantera del pie. Máxima amortiguación, estabilidad y comodidad para corredores neu-
tros o ligeramente pronadores de peso medio-alto (+/- 80 kgs. en hombre; +/- 65 kgs.
en mujer). Perfecta para entrenamientos regulares en tierra y/o asfalto. Tallas: 6-12,13,
14 UK

WAVE  LEGEND 4
Nueva versión de Wave Legend, con un corte superior totalmente renovado, en Air-
mesh® de triple capa muy ligero y transpirable. Wave compuesta en paralelo fabri-
cada en Pebax. Parte superior de la mediasuela fabricada con EL8, 10% más ligero
que el EVA, pero con igual capacidad amortiguadora y mayor retorno de la energía para
una carrera más suave y eficiente. Parte inferior de la mediasuela (zona del talón) en
AP+ para incrementar la durabilidad. Inserción extra de SR Touch en la zona del talón.
Para corredores de peso medio (-80 kgs. en hombre; -60 kgs. En mujer). Pisada neutra.
Entrenamientos en tierra y/o asfalto. Tallas: 6-12, 13, 14 UK

MIZUNO SYNCHRO MD
Las zapatillas sincronizan con tu cuerpo y van guiando tu pisada. Después del éxito de
la Synchro MX, Mizuno amplía su concepto a la nueva Synchro MD. Esta zapatilla com-
bina también los dos materiales, AP+ y U4icX, en la zona del talón para conseguir la
máxima amortiguación y estabilizar la pisada, guiándola para optimizar la sensación
de comodidad y estabilidad. Plantilla Premium. Dynamotion™ Fit: refuerzos que sujetan
el pie en la zona media. Talón que se ajusta perfectamente al pie. Mesh en tejido Air-
mesh® muy ligero y transpirable. Para corredores principiantes, ocasionales, los que
corren por fitness para mantenerse en forma o como complemento a la práctica de otros
deportes. Tallas: 6-12, 13, 14 UK

MIZUNO RIDER 19
La zapatilla más emblemática de Mizuno. Evolución de la Rider 18 con un corte supe-
rior con concepto Dynamotion™ Fit que se ajusta al pie como un guante y nuevo diseño
de la puntera que alarga la durabilidad del mesh. Inserción de U4icX debajo de la plan-
tilla. Gran confort y suavidad. Wave en Paralelo y mediasuela de U4ic que ofrecen exce-
lente amortiguación y respuesta en carrera. Amortiguación y confort, pero también
ligereza y reactividad para corredores de peso medio (-80 kgs. en hombre; -60 kgs. En
mujer). Pisada neutra. Perfecta ara entrenamientos regulares en tierra y/o asfalto. Ta-
llas: 6-12, 13, 14, 15 UK

RUNNING
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TRAIL RUNNING

WAVE MUJIN 3 GTX
Renovación del exitoso modelo de trail de Mizuno, realizado en colaboración con la
marca más importante de neumáticos: Michelin. Máxima tracción y seguridad gra-
cias a las tecnologías Xta Ride, sobre todo la Wave Cóncava, ahora rediseñada para
mejorar sus prestaciones, y al Xta Groove, un canal de flexión que permite que el
pie se adapte con seguridad a todo tipo de superficies. Suela Michelin, con un com-
puesto de caucho y un diseño especialmente pensados para todo tipo de condiciones
y terrenos. ESS Rock Plate: pequeña plataforma insertada en el antepié para proteger
de los impactos con rocas y piedras. Corte superior en Gore Tex®. Perfecta para trail
runners que buscan la máxima protección en todo tipo de condiciones de terreno o
meteorológicas, especialmente montaña, terrenos muy irregulares o rocosos. Espe-
cialmente indicada para tiradas largas. Tallas: 6-12, 13 UK.

Michelin ha colaborado con Mizuno en el diseño de un nuevo compuesto de caucho que mejora el agarre
de la suela de las zapatillas de trail. La suela Michelin se comporta especialmente bien sobre mojado,
incluso en las frenadas sobre superficies resbaladizas. El resultado es que esta tracción extra de la
suela potencia el control y la estabilidad. Este compuesto de caucho está diseñado también para au-
tolimpiarse y repele el barro. La colaboración entre Mizuno y Michelin ha dado como resultado el di-
seño de 2 suelas diferentes: la Wave Mujin en la Wild Mud y la Daichi en la Cyclocross Mud.

WAVE DAICHI
Sucesor de la popular Wave Kazan, este nuevo modelo de Mizuno trail ha sido rea-
lizado en colaboración con  Michelin. Máxima tracción y seguridad gracias a las tec-
nologías Xta Ride, sobre todo la Wave Cóncava, ahora re-diseñada para mejorar sus
prestaciones, y al Xta Groove , un canal de flexión que permite que el pie se adapte
con seguridad a todo tipo de superficies. Suela Michelin, con un compuesto de caucho
y un diseño especialmente pensados para todo tipo de condiciones y terrenos, basado
en el dibujo de uno de los neumáticos todo terreno más prestigiosos de Michelin. Me-
diasuela de AP+: suavidad y amortiguación. Inserción de U4icX debajo de la plantilla.
Toe guard: mediasuela más envolvente y refuerzo de mayor tamaño en la zona de la
puntera, para incrementar la protección del pie y la durabilidad de la zapatilla. Para
Trail runners que buscan una zapatilla algo más ligera y dinámica que la Mujin, apta
también para entrenamientos regulares en multitud de terrenos. Su nueva suela, que
aporta una tracción y estabilidad excepcionales, hace que agarre muy bien en barro,
caminos de grava, piedra suelta y zonas boscosas. Especialmente indicada para dis-
tancias medias. Tallas: 6-12, 13 UK

WAVE KIEN 3 GTX
Nuevo corte superior, con una disposición de los refuerzos que mejora la sujeción
del pie y el confort. Esta versión de Kien incorpora Gore Tex®, la membrana imper-
meable y transpirable que mantiene el pie seco en condiciones meteorológicas ad-
versas. Concepto Xta Ride: Tecnologías que permiten que los pies del corredor se
adapten de forma natural al terreno. Wave Cóncava: la forma cóncava proporciona es-
tabilidad medial/lateral al correr sobre superficies irregulares. Midfoot Groove: canal
de flexión en forma de X que favorece la adaptación del pie a las irregularidades del
terreno (flexibilidad torsional). X-Studs: Tacos en forma de X que proporcionan agarre
multi-direccional. Mediasuela fabricada con EL8, 10% más ligero que el EVA, pero con
igual capacidad amortiguadora y mayor retorno de la energía para una carrera más
suave y eficiente. Un modelo pensado para el corredor ocasional o principiante que
busca una zapatilla “door to trail”: apta para correr distancias cortas en asfalto y pro-
porcionar gran agarre en superficies de trail. Tallas: 6-12, 13 UK

www.mizuno.es www.clubmizuno.es Mizuno España                    @mizunoiberia
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C O N C E P T O S

Saucony maximiza el rendimiento 
con la nueva tecnología Everun

RIDE 9

especial running

La marca americana vuelve a marcar un punto de inflexión en el mundo del running con esta
innovadora tecnología y maximiza aspectos como la amortiguación, la ligereza y la flexibilidad

Control y flexibilidad son compatibles con este
modelo de Saucony. Las Omni  15 ofrecen todo lo
que un corredor pronador (de moderado a severo)
podría necesitar, incluyendo una amortiguación
mejorada, soporte excepcional, flexibilidad y una
transición suave y fluida. 

La tecnología nunca antes habría ofrecido tanta
comodidad. Totalmente equipadas con EVERUN,
ISOFIT y TRI_FLEX , las Zealot ISO 2 ofrecen una
gran amortiguación, ligereza y flexibilidad. Lige-
ras como las Triumph cuentan con 4 mm de drop
para los corredores amantes de la ligereza.

OMNI 15

ZEALOT ISO 2

Las  Triumph están de vuelta y mejor que nunca.
Con una zona de aterrizaje  EVERUN,  una suela
TRi-FLEX y un upper ISOFIT, estas zapatillas
apuestan por  aquellos corredores que buscan
una amortiguación  suprema que fluya suave.  Las
Triumph ISO 2 están aquí para llevar la carrera al
siguiente nivel. 

TRIUMPH ISO 2

Las Ride 9 ahora fabricadas con EVERUN, lo último en innovación de amortiguación, ofrecen la mejor experiencia en carrera. Son zapatillas de
pisada neutra y constan de más retorno de energía que nunca. EVERUN es un material radicalmente reactivo y sensible. Éste se coloca cerca del
pie a través de la construcción Topsole, ayudando a suavizar el aterrizaje en el talón y a reducir la presión en la parte delantera del pie.





C O N C E P T O S
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Kelme sigue mejorando 
sus propuestas para running
La marca española refuerza su apuesta por el running en su nueva colección otroño-invierno 
y presenta una amplia variedad de modelos, pensados para aficionados al deporte, que ofrecen
un perfecto equilibrio entre prestaciones, calidad, rendimiento y diseño 

especial running

La nueva Chicago 3.0, evolución de su modelo anterior, es el modelo más completo de la colección. Ha sido construido con textil especial bordado y
suela KELME. Disponen de plantilla de doble densidad para mayor transpirabilidad. La construcción Estrobel y la tecnología K FLEX aseguran
máxima flexibilidad, mientras que las tecnologías CUSHION TECH y PHYLON TECH garantizan máxima amortiguación. Dispone, también, de detalles
reflectantes para mejor visibilidad. Disponible en tallas 39-46.

CHICAGO ZERO 3.0

La Chicago 2.0 se renueva en diseños para esta nueva colección otoño-invierno. Como la nueva 3.0, ha sido construido con textil especial bordado y
suela KELME. Disponen de plantilla de doble densidad para mayor transpirabilidad. La construcción Estrobel y la tecnología K FLEX aseguran
máxima flexibilidad, mientras que las tecnologías CUSHION TECH y PHYLON TECH garantizan máxima amortiguación. Dispone, también, de plantilla
de EVA de doble densidad y detalles reflectantes para mejor visibilidad. Disponible en versión mujer y en tallas 35 - 46.

CHICAGO ZERO 2.0

La versión CHICAGO ZERO 3.1 destaca por su construcción en textil sintético con termosellado, lo que le aporta una gran ligereza. Como el resto de
la serie  CHICAGO garantiza máxima flexibilidad, una gran amortiguación y una excelente ligereza gracias al uso de la tecnología K FLEX, CUSHION
TECH  o PHYLON TECH. Disponen de plantilla de doble densidad para mayor transpirabilidad y confort. La construcción Estrobel maximiza la flexi-
bilidad e incorporan, también, detalles reflectantes para mejor visibilidad y suela de caucho exclusiva de Kelme para un perfecto agarre y gran re-
sistencia a la abrasión. Disponible en tallas 30-46.

CHICAGO ZERO 3.1
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La SEATTLE FLAT 3.0 es un modelo versátil con corte de textil y piel sintética, con rejilla transpirable para mayor flexibilidad y respiración del pie.
También se apuesta por las tecnología PHYLON TECH para asegurar una excelente amortiguación y una gran flexibilidad. Disponen de plantilla de La
construcción Estrobel maximiza la flexibilidad. Dispone, también, de suela de caucho exclusiva de Kelme y detalles 3M reflectantes. Disponible en
tallas 39-46.

SEATTLE FLAT 3.0

La nueva SOUL es un modelo versátil, exclusivo para mujer,  con corte de textil y piel sintética, rejilla transpirable para mayor flexibilidad y respiración
del pie. También se apuesta por las tecnología PHYLON TECH para asegurar una excelente amortiguación y una gran flexibilidad. Disponen de plantilla
de La construcción Estrobel maximiza la flexibilidad. Dispone, también, de suela de caucho exclusiva de Kelme y detalles 3M reflectantes. Disponible
en versión mujer y en tallas 35 - 41.

SOUL

Este modelo  ofrece una excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech y disponen de plantilla de doble densidad para mayor transpirabilidad.
La construcción Estrobel y la tecnología K FLEX aseguran máxima flexibilidad, mientras que el uso de CUSHION TECH garantiza máxima amortigua-
ción. Dispone, también, de suela de caucho exclusiva de Kelme para un perfecto agarre y gran resistencia a la abrasión. Disponible en tallas 35-46.

BOSTON KUSH 3.0

El modelo KENDO es una propuesta más económica pensada para aquellos que se inician en el Running o que lo practican de forma poco intensa,
cuenta con una suela de Phylon para amortiguar cada pisada, mientras que la construcción favorece la transpiración y resulta muy cómodo al llevarlo
puesto. Sus materiales lo hacen muy ligero y cuenta con elementos en 3M reflectante para hacernos más visibles. Disponible en tallas 35-46.

KENDO
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C O N C E P T O SC O N C E P T O S

Destacada apuesta y renovación 
tecnológica de Asics
La nueva mediasuela con Flytefoam se incorpora a los modelos Dynaflyte y GEL-Kayano 23.
Las nuevas Dynaflyte suponen una nueva propuesta para los que buscan combinar amorti-
guación y ligereza. La marca incorpora a su colección otoño-invierno, una extensa gama textil.

especial running

El gran modelo de referencia de ASICS para corredores que buscan control de es-
tabilidad. Incorpora nueva mediasuela con Flytefoam. Se trata por ello de una me-
diasuela un 50% más ligera que los estándares del mercado. Construida a partir
de una fibra orgánica con memoria de rápido retorno a la forma original. Además
mejora el fluidfit y posee una zona de sujeción extra y una mediasuela de S-Speva
para un impacto más dinámico. En cuanto a la punta, su horma ha sido mejorada
para mejor ajuste en el talón y lateral, para así proporcionar un mejor despegue.
Entrega a tiendas desde julio 2016. Disponible en varios colores.

KAYANO 23

La combinación perfecta entre amortiguación y ligereza. Destaca su media-
suela en Flytefoam. Se trata por ello de una mediasuela un 50% más ligera
que los estándares del mercado. Construida a partir de una fibra orgánica con
memoria de rápido retorno a la forma original. Entrega Julio 2016. Disponible
en varios colores.

DYNAFLYTE

Para corredores de corta y media distancia. Silueteado muy fino
y con perfil estilizado, inspiradas en las fuzeX con tecnología
FuzeGEL. Zapatilla ligera de 250 gramos, con un drop de 10
mm.  Disponible en amplia gama de colores.

NITROFUZE

Chaqueta ultraligera, resistente al agua y con opciones de almacenaje.Resistente a lluvia muy fuerte
(columna 20.000); costuras termoselladas; cremallera waterproof; capucha y gomas ajustables en la
cintura. Se dirige a un corredor de cualquier nivel que no quiere renunciar a sus rutinas de running a
pesar de la lluvia. Disponible en tallas desde XS hasta XXL. Entrega a tiendas desde julio 2016..

WATERPROOF JACKET

HOMBRE



tradesport

El gran modelo de referencia de ASICS  para corredoras que buscan control de
estabilidad llega también en su correspondiente versión femenina con un drop
adecuado a las necesidades de la fisionomía de la mujer. Incorpora nueva me-
diasuela con Flytefoam. Se trata por ello de una mediasuela un 50% más ligera
que los estándares del mercado. Construida a partir de una fibra orgánica con
memoria de rápido retorno a la forma original. Además mejora el fluidfit y posee
una zona de sujeción extra y una mediasuela de S-Speva para un impacto más
dinámico. En cuanto a la punta, su horma ha sido mejorada para mejor ajuste en
el talón y lateral, para así proporcionar un mejor despegue. Entrega a tiendas
desde julio 2016. Disponible en varios colores.

KAYANO 23

La versión femenina de este nuevo modelo de ASICS que
llega en la colección otoño-invierno. Para corredoras de
corta y media distancia. Silueteado muy fino y con perfil
estilizado, inspiradas en las fuzeX con tecnología Fuze-
GEL. Zapatilla ligera de 205 gramos. Disponible en amplia
gama de colores.

NITRO FUZE

Para corredoras amateurs que buscan una zapatilla de
running multifuncional y que además buscan estilo. Di-
seño inspirado en la colección fuzeX con amplia gama
de colores.

FUZOR

Con colores completamente renovados, la fuzeX repite nueva-
mente en la colección otoño-invierno tanto en la colección para
hombre como la de mujer. Con tecnología FuzeGEL, se trata de
un modelo altamente versátil. FuzeGEL es la combinación de
foam y GEL en la zona de la mediasuela, una suma que facilita
un ahorro de peso y una apuesta por la ligereza en toda la co-
lección fuzeX. El drop de las fuzeX son 8 mm. Además, las fuzeX
incluyen la plantilla X-40 Sockliner de ASICS, para una mayor
amortiguación interna.

FUZE X

MUJER

TS 39
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C O N C E P T O S especial running

Amortiguación, flexibilidad y ligereza 
definen las nuevas propuestas de PUMA
La marca renueva su colección con modelos ultrafuncionales que incorporan las últimas
innovaciones tecnológicas de la marca, entre ellas la revolucionaria tecnología IGNITE

Tras el lanzamiento de la familia IGNITE en 2015, Puma presenta ahora la
nueva colección IGNITE ULTIMATE, que incorpora la innovadora espuma IG-
NITE y una mezcla única de la PU para asegurar máxima comodidad y un
excelente retorno de la energía. La revolucionaria configuración de la me-
diasuela de las IGNITE ULTIMATE asegura una gran compresión en la pisada
y un perfecto rebote para maximizar el retorno de la energía. Con un corte
de tres capas de mesh este modelo proporciona, además, una comodidad y
una transpirabilidad y ayuda a los corredores a lograr una carrera mucho
más natural gracias a la inserción de unas ranuras de orientación desde el
talón a la punta para asegurar una perfecta transición.

IGNITE ULTIMATE 

La mítica Pulse XT vuelve con fuerza en la renovada colección training SS16 de
Puma y apuesta por un nuevo colorido para seguir seduciendo  a todas aquellas
mujeres que buscan máxima funcionalidad sin renunciar a un estilo único. Este
modelo de entrenamiento ha sido especialmente diseñado para aquellas muje-
res que buscan agilidad y máxima flexibilidad. Cuenta con una ranura de flexión
de longitud completa para garantizar un movimiento dinámico y multidireccio-
nal. Aseguran un perfecto ajuste gracias a la construcción Ariaprene del botín,
extremadamente transpirable y que garantiza una gran comodidad. El uso de la
tecnología EverTrain Footbed aporta una gran resistencia, confort y capacidad
de rebote. La entresuela de EVA maximiza la ligereza, y la suela de goma pro-
porciona una gran tracción y un contacto completo con el suelo. 

PULSE XT CORE W

Como parte de su compromiso continuo para encontrar los límites de la inno-
vación PUMA da un paso más con su innovadora línea Speed, cuyo estandarte
es la revolucionaria Speed 600 IGNITE, una zapatilla ultrafuncional para quie-
nes buscan máxima velocidad y rendimiento. Una combinación de nuevas tec-
nologías asegura una óptima amortiguación, comodidad y capacidad de
respuesta. La tecnología PROPULSION ZONE impulsa al corredor hacia delante
y genera más velocidad a través de la fase de despegue. Su doble capa de en-
tresuela construida con el innovador PUMA IGNITE FOAM asegura el máximo
retorno de la energía y proporciona una amortiguación más duradera y mayor
capacidad de respuesta. La tecnología EVERFIT+ fija el pie a la plataforma para
un ajuste suave sin impedir el movimiento natural del pie. Incorpora superpo-
siciones reflectantes colocadas estratégicamente en la parte superior para
asegurar la máxima visibilidad en condiciones de poca luz o de noche.

SPEED 600 IGNITE 





C O N C E P T O S

Los atletas de élite necesitan diferentes ventajas de sus prendas de ropa, pero todos exigen piezas que se adapten a los requisitos con-
cretos de sus cuerpos en movimiento. Esta exigencia es la que dirige los diseños de Nike, como ya han puesto de relieve sus nuevos mo-
delos de mallas, que favorecen movimientos específicos, regulan la temperatura corporal y se adaptan a la necesidad de controlar la
humedad propia del running, el entrenamiento masculino y femenino y de jóvenes atletas. 

NIKE POWER SPEED
La velocista de élite English Gardner lo tiene claro «Las mallas te ayudan a man-
tener la estabilidad y te proporcionan la suficiente libertad de movimiento para
tener el poder». Con esta percepción  como punto de partida, los diseñadores de
Nike confeccionaron unas mallas para ayudar al movimiento lineal al correr, así
como a los músculos que se emplean al hacerlo.  Utilizaron un corte fino para ma-
ximizar la compresión que proporciona el tejido Dri-FIT. Esta compresión aumenta
en las zonas de la cadera, el muslo, la pantorrilla y el tendón de Aquiles, lo que
refuerza notablemente el control muscular. Incorpora un cordón de ajuste recu-
bierto en la cintura para una adaptación personalizada, detalles reflectantes y cre-
malleras planas en los tobillos. Disponen, también, de un bolsillo que impide la
entrada de vapor para el teléfono o las llaves. Desde entrenamiento de velocidad a
entrenamiento de distancia, las mallas Nike Power Speed proporcionan un apoyo
perfectamente adaptado al rendimiento. 

especial running-training

NIKE PRO HIPERCOOL
Los entrenamientos de LeBron incluyen yoga, running, ciclismo y levantamiento de
pesas. Y lo mejor para esta serie de actividades son unas mallas que actúen como se-
gunda piel y minimicen las condiciones externas para ayudar a mejorar la concentración.
Las mallas Nike Pro Hypercool Max proporcionan una sensación de compresión desde
el tobillo hasta la cadera. El tejido sin costuras controla el calor gracias a una innovadora
combinación de material metálico, reflectante y con zonas de ventilación. Los diseñado-
res de Nike, inspirados en los protectores solares reflectantes de los parabrisas, que
ayudan a mantener el interior del coche fresco, crearon una delgada película de polímero
metalizado que impide el paso de la luz ultravioleta y el calor infrarrojo.  Las mallas de
entrenamiento para hombre Nike Pro Hypercool Max, compuestas de tejido ultraligero
Dri-FIT Max, incorporan esa delgada película a un estampado gráfico que abarca la rodilla
y la espinilla. Las zonas de ventilación en la parte trasera aumentan el flujo de aire en
las zonas de mayor sudoración. 

NIKE ZONED SCULPT
Los diseñadores de Nike, inspirados en la forma en la que atletas como Genie
Bouchard siguen una rutina de entrenamiento, idearon las mallas Nike Zoned
Sculpt para ofrecer sujeción, adaptación y comodidad para el cuerpo en movi-
miento. Se fijaron en los seis ejercicios básicos de entrenamiento (presión, ex-
tensión, zancada, sentadilla, flexión y rotación) para confeccionar unas mallas
que se adaptaran al movimiento natural del cuerpo de mujer, envolvieran y de-
finieran el movimiento muscular y dieran sensación de control del sudor. Las
mallas Nike Zoned Sculpt están compuestas por un tejido Dri-FIT, suave y ligero,
que proporciona sujeción a los músculos abdominales, cuádriceps y glúteos y
ofrecen transpirabilidad, control del sudor y máxima libertad de movimiento. La
cintura alta, que se eleva en la parte trasera, proporciona una sensación firme y
de sujeción y las zonas estratégicas de ventilación aumentan la refrigeración en
zonas clave, por ejemplo, detrás de la rodilla. 
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Nike marca un punto de inflexión
con su nueva colección de mallas
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BROOKS apuesta por el confort,
la amortiguación y la ligereza

C O N C E P T O S especial running-trail

GLYCERIN14
La Brooks Glycerin 14 está diseñada para aquellos corredores que

busquen la máxima amortiguación y comodidad posibles. El upper

proporciona un ajuste y sujección perfectos gracias a la tecnología

3D FIT PRINT. La mediasuela con la nueva tecnología SUPER DNA

proporciona un 25% más de amortiguación que el antiguo dna . En la

suela las IDEAL PRESSURE ZONES se ensanchan ayudando así a dis-

persar los impactos.

GHOST 9
La Brooks Ghost 9 está diseñada para aquellos corredores que bus-

quen una zapatilla amortiguada, ligera y flexible. El upper ha sufido

una gran reducción del número de costuras para conseguir un ajuste

óptimo sin roces. El sistema de amortiguación BIOMOGO DNA de la me-

diasuela garantiza una amortiguación adaptable y reactiva. La suela in-

corpora materiales más resistentes en el talón y más blandos y

amortiguados en el metatarso con el BLOWN RUBBER.

ADURO 4
La Brooks Aduro 4 está diseñada para corredores que busquen

una zapatilla amortiguada a un precio sorprendente. En  el upper

se ha reducido el número de costuras para minimizar los roces.

La mediasuela está hecha en materiales biodegradables e incor-

pora un crashpad en el talón de BIOMOGO DNA que proporciona

gran amortiguación.

RUNNING

ADRENALINE GTS 16
La brooks adrenaline gts 16 está diseñada para aquellos corredo-

res que busquen una zapatilla amortiguada y estable. El upper ha

sufido una gran reducción del número de costuras para conseguir

un ajuste óptimo sin roces. El sistema de amortiguación BIOMOGO

DNA de la mediasuela garantiza una amortiguación adaptable y re-

activa. Además, también en la mediasuela el sistema pdrb de esta-

bilización progresiva ayuda a guiar la pisada en corredores con

sobrepornación. La suela incorpora materiales más resistentes en

el talón y más blandos y amortiguados en el metatarso con el

BLOWN RUBBER.
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CASCADIA 11
La Brooks Cascadia 11 está diseñada para corredores de trail

que quieran una zapatilla todoterreno con una gran amortigua-

ción y agarre. El upper incorpora refuerzos de ajuste en el me-

diopié y protección en la puntera sin costuras para evitar los

roces. La mediasuela en BIOMOGO DNA de perfil un poco más

bajo y con drop de 10mm proporciona una gran amortíguación y

gran sensación de terreno. La suela  incorpora tacos agresivos

para tener un óptimo agarre en terrenos irregulares.

HYPERION
La Brooks Hyperion está diseñada para aquellos corredores que

busquen una zapatillarápida y ligera para competir. El upper es

ultraligero con perforaciones laser para ventilar el pie. El sistema

de amortiguación BIOMOGO DNA de la mediasuela garantiza una

amortiguación adaptable y reactiva. La suela incorpora un diseño

que ayuda a provechar al máximo la energia que nos retorna la

mediasuela en la fase de impulsión

TRAIL RUNNING

MAZAMA
La Brooks Mazama está diseñada para corredores de trail que

quieran correr por terrenos técnicos a la mayor velocidad posible.

El upper vine en doble capa para proteger de posibles enganchones

y un protector de cordones en la lengüeta. La mediasuela en BIO-

MOGO DNA de perfil bajo y con drop de 6mm proporciona una gran

amortíguación e impulsión gracias a una placa semirígida en los

metatarsos. La suela  incorpora tacos agresivos en un nuevo com-

puesto que proporciona mucho más agarre sobretodo en mojado.

PUREGRIT 5
La brooks puregrit 5 está diseñada para corredores de trail que
quieran correr por terrenos técnicos con una gran sensación de te-
rreno. El upper incorpora refuerzos de ajuste en el mediopié y pro-
tección en la puntera sin costuras para evitar los roces. La
mediasuela en BIOMOGO DNA de perfil bajo y con drop de 4mm pro-
porciona una gran amortíguación y gran sensación de terreno, ade-
más se ha hecho más ancha en esta versión  lo que incrementa la
estabilidad que proporciona. La suela  incorpora tacos agresivos para
tener un óptimo agarre en terrenos irregulares reforzados en las
zonas exteriores que son más sensibles al desgaste.
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Joma marca el ritmo
La marca española sigue apostando fuerte por tecnificar sus productos de running, tanto calzado 
como textil, y presenta una colección con grandes avances técnicos y productos de máxima calidad

SUPER CROSS >

C O N C E P T O S especial running

Zapatilla de entrenamiento neutro para personas que buscan amortiguación
y ligereza. Incorpora diferentes tecnologías, como Full Dual Pulsor, un sis-
tema de doble phylon de alta y baja densidad para optimizar la amortigua-
ción en una gran variedad de terrenos. También destacan los sistemas Flexo,
Durability, Pulsor, así como la plantilla antibacteriana de su interior. Las
Super Cross se dirigen a corredores de pisada neutra tanto de competición
como amateurs. 

La Línea Élite de Running está dirigida a corredores tanto profesionales como amateurs, di-
señada para ofrecer total libertad de movimiento. La malla presenta detalles reflectantes,
bolsillo trasero, ventilación en las piernas y unas prácticas cremalleras en los tobillos. Por
su parte, la camiseta está realizada con ventilación en las axilas y costuras planas que evitan
rozaduras. Gracias a la tecnología Dry Mx, el cuerpo se mantiene seco y la temperatura cor-
poral constante. Consiste en un acabado aplicado sobre el tejido que hace que éste absorba
el sudor y lo traslade a la cara externa de la prenda permitiendo su evaporación. 

< ELITE 

Una zapatilla dirigida a  corredores  que realizan  entrenamientos intensos,
con peso medio-alto y que buscan una gran amortiguación. Además, este mo-
delo de Joma corrige la ligera pronación.  La suela se compone de dos zonas,
una más rígida que la otra, pues es donde se apoya el peso.  La suela está di-
señada con líneas de flexión no solo en la zona delantera sino también en el
talón para facilitar el aterrizaje.  Las Joma Carrera incorporan una plantilla
muy ligera, realizada en poliuretano expandido que, además, es antibacteriana.
Viene reforzada en la zona trasera y del empeine con piezas exteriores de
nylon. Mientras que la parte delantera es la más ligera y la que más ventilación
necesita, por eso tiene una rejilla para facilitar la transpiración. 

CARRERA >
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C O N C E P T O S especial running

Calcetín corto de Ciclismo. Su compresión bielástica favorece el retorno sanguíneo en la planta del pie reduciendo el
hormigueo en los dedos y la pérdida de sensibilidad en la planta del pie. Su tecnología compresiva logra mantener in-
variable el perímetro del pie en todo momento proporcionando una inmejorable adaptación con el calzado. Fabricados
en con el innovador tejido transpirable Clever Tex que mantiene seco el pie en todo momento al absorber y evaporar el
sudor. Terminación en Soft Fix: compresión que no deja marcas. Disponible en 4 tallas (S/M/L/XL) y en múltiples colores
altamente combinables.

D228VN

Media Running (Línea Lady) especialmente diseñada para ellas. Su compresión gradual certificada mejora el retorno
sanguíneo y aporta mas VO2 a la musculatura mejorando el rendimiento deportivo. Sus estudiados refuerzos mini-
mizan los impactos y los movimientos oscilatorios en gemelo, sóleo y tendón de Aquiles retrasando la sensación de
fatiga muscular. Fabricadas con la innovadora tecnología Clever Tex que absorbe y evapora el sudor manteniendo la
piel seca en toda circunstancia. Sistema de sujección Soft Fix: Descubre la compresión sin costuras que no deja marcas
Disponible también en pantorrillera y en múltiples colores altamente combinables. Tallas: S/M/L/XL. 

D322PN

D330BA

Media Running REFLECTANTE (Línea Premium) de compresión gradual bielástica. Fabricada íntegramente con hilo
de plata con efecto antibacteriano, antiolor y termorregulador. Incorpora además un sistema reflectante frontal y
posterior que mejora la seguridad vial del runner. Su compresión gradual con certificación médica mejora el rendi-
miento y retrasa la sensación de fatiga muscular al acelerar el retorno sanguíneo e incrementar la aportación de
VO2 a la musculatura. Fabricada con la innovadora tecnología Clever Tex que absorbe y evapora el sudor manteniendo
la piel siempre seca. Sistema de sujeción superior Soft Fix: Descubre la compresión sin costuras que no deja marcas.
Disponible también en pantorrillera. Color: Negro. Tallas: S/M/L/XL.

D390NB

Pantorrillera Trail Running de compresión gradual que acelera el retorno sanguíneo aportando mayor VO2 a la mus-
culatura y que reduce la acumulación del lactato aumentando el rendimiento muscular. Sus estudiados refuerzos
posteriores proporcionan una protección contra los impactos en el tendón de Aquiles y reducen los movimientos osci-
latorios del gemelo retrasando la sensación de fatiga muscular. Fabricada con el innovador tejido Hydraoff: Tejido an-
tienganches y repelente al agua. Sistema Soft Fix: Descubre la compresión sin costuras. Apto para todas las condiciones
climáticas. Disponible en 4 tallas (S,M,L,XL).

D450NV

Media de Ski de compresión gradual bielástica con certificación médica que activa la circulación, mejora la oxige-
nación de la musculatura y reduce la acumulación del lactato. Sus estudiados refuerzos frontales están diseñados
específicamente para mejorar el confort en la zona tibial. Su avalada compresión médica impide la dilatación de la
masa muscular proporcionando una agradable sensación de adaptación y confort con la bota. Fabricada con la in-
novadora tecnología Clever Tex que absorbe y evapora el sudor manteniendo la piel siempre seca. Puntera reforzada
que asegura una perfecta termorregulación. Sistema de sujección Soft Fix: Descubre la compresión sin costuras
que no deja marcas. Disponible en 4 tallas: S/M/L/XL.

Medilast consolida su liderazgo
tecnológico en compresión
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Casall alcanza un nuevo nivel con su
innovadora equipación de training 

La marca también presenta, como cada temporada, una nueva colección de ma-
llas deportivas con mejoras importantes en la calidad y funcionalidad, con nue-
vos y divertidos estampados. Sin olvidar la exitosa gama de productos Sculpture.
Una colección de mallas basada en el nuevo tejido que Casall presentó hace
unas campañas y que está teniendo un éxito notable de sell out en los puntos
de venta y un alto grado de satisfacción entre sus consumidoras. .

Otra de las novedades para la próxima campaña PV16 es la colaboración con
la top model afro americana NYKHOR PAUL. Una mujer activista en pro de los
derechos humanos y practicante de yoga y running. La imagen, la personalidad
y la energía que transmite Nykhor encaja con el ADN de Casall a la perfección.
El resultado es una campaña de imágenes para utilizar en los puntos de venta
que refuerza la presencia de la marca en éstos. 

Casall ha desarrollado la nueva colección PV2016 pensando que cuando la mujer se siente confiada y atractiva, se siente mejor y entrena con
más motivación. El outfit pasa a tomar cada vez más protagonismo en las sesiones de entrenamiento y todo lo que ocurre durante las mismas.
La marca propone un outfit para cada tipo de mujer y cada tipo de disciplina (Training, HIT, Yoga, Running, …).  En constante evolución e inno-
vación Casall es consciente de que cada vez más sus consumidoras valoran la importancia de un buen outfit adecuado a cada disciplina que
practican. "Existe una consciencia mayor en lo que se lleva y porque se lleva” manifiesta el equipo de diseño de CASALL. Pero no todo se basa
únicamente en el outfit y el performance, añaden. Casall incorpora una responsabilidad y una conciencia ética en cada uno de sus productos
que a partir de ahora desean compartir con sus consumidores. 

Casall continua desarrollando para la próxima campaña PV16 su oferta holística de productos, desde el crecimiento de su colección de Yoga (con
la nueva gama de textil seamless y una amplia colección de yoga mats yoga tools), pasando por nuevos accesorios para el home training, y el con-
cepto HIT (prendas y accesorios para el entrenamiento de alta intensidad). 

Como novedad también para la siguiente temporada, CASALL presenta una nueva versión de su icónico sujetador deportivo, un claro ejemplo de
cómo cada una de las prendas que configuran el outfit para una sesión de entrenamiento es importante. “OUTFIT MATTERS”. El sujetador deportivo
es la primera capa que una mujer utiliza en sus sesiones de entrenamiento, y la más importante. 

CASALL. THE OUTFIT MATTERS. Este es slogan en el que la marca escandinava basa 
su próxima campaña PV2016, con importantes novedades para las deportistas más exigentes

especial running-training
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Máximo confort y rendimiento 
con las nuevas plantillas IRONMAN

MAYOR CONFORT: MÁXIMO RENDIMIENTO
El calzado que incorpore una plantilla SPENCO™ maximizará su estabilidad y su confort, y ayudará al deportista a mejorar su rendimiento. Ade-
más, son perfectas para aliviar el dolor de pies cansados y tener una major amortiguación en cualquier actividad o en el uso diario. Con el apoyo
adecuado, la plantilla SPENCO™ también ayudará a aliviar el dolor de espalda,  del pie, del tobillo, de la rodilla. Y también a reducir el riesgo de
lesiones. Además, gracias a su uso se alargará la durabilidad del calzado, ya que el desgaste y la tara es absorbido por una plantilla. Elimina el
crecimiento de bacterias.

En 1967, el Dr. Wayman Spence, un visionario y especialista en podología, fundó la empresa Spenco™ Medical Corporation con la misión de
desarrollar productos innovadores que mejorasen la calidad de vida de sus clientes. Hoy en día Spenco es uno de los principales productores

de plantillas de alta calidad y productos para el cuidado de los pies, apostando siempre por la más avanzada tecnología a la hora de efectuar
los rigurosos controles de calidad de sus plantillas y asegurar, así, máxima amortiguación la compresión y comodidad.  Y, sin duda, uno de los
productos estrella es su colección de platillas IRONMAN, que como lo mítica prueba, son el máximo exponente de superación, excelencia y ren-
dimiento.

Además de aliviar el dolor de pies cansados y tener una major amortiguación, las revolucionarias 
plantillas desarrolladas por Spenco mejoran su estabilidad, la comodidad y el rendimiento

PLANTILLAS DE GEL:  PERFORMANCE GEL INSOLES
Las plantillas de gel rendimiento Ironman han sido especialmente diseñadas para absor-
ber los golpes y el impacto en la parte delantera del pie y el talón, mientras que ayuda a
estabilizar y apoyar los pies. Estas plantillas también se pueden recortar para ajustarse.
Recomendada para running, trekking, Golf, uso diario, todo el tipo de calzado, etc..

PLANTILLAS DE POLIURETANO : SPORT PLUS REPLACEMENT INSOLES
Las Sport Plus se han diseñado específicamente para ayudar a aliviar el pie en la posición
correcta para mejorar la estabilidad y el rendimiento deportivo. Recomendada para deportes
de impacto (Padel, Baloncesto, Fútbol,etc).

PLANTILLAS DE COMPETICIÓN / ENTRENAMENTO: TOTAL SUPPORT
Esta línea presenta 3 modelos (la THIN, la ORIGINAL y la MAX) cada una con su particu-
lariedad pero todas buscan proporcionar enumeras ventajas, como elevada estabilidad
del pie; amortiguación muy elevada; alignamiento correcto del pie y ayudan a reducir el
riesgo de lesiones y controlo de la pronación. Recomendada para alta competición / en-
tranamientos regulares

especial running

UNA OPORTUNIDAD PARA EL COMERCIO
La marca ofrece una amplia lista de ventajas para el comercio deportivo. Los detallistas tienen a su disposición un producto que mejora mucho
el confort del calzado técnico y casual, con una fácil gestión, y que, además, asegura una elevada rotación  y tiene un precio muy competitivo.
La marca, además, apoya a los detallistas con una amplia variedad de expositores para que la exposición y la venta sea más fácil.





Scott da una nueva dimensión al confort
y la ligereza en su nueva línea trail 

C O N C E P T O S

CORTAVIENTOS TRAIL RUN WB 2 EN 1 
Chaqueta ligera y cortaviento, convertible fácilmente en chaleco mediante cremallera protegida. Si de versati-
lidad se trata, esta es tu chaqueta. Membrana DURObreeze® que protegí contra el viento, garantizando la total
protección. Tejido DRYOzone® DWR de característica perlante, repele la humedad y cierta cantidad de lluvia.
Protección DUROwear® que protege de la abrasión en los hombros, en el uso de mochila. Bolsillo delantero
en pectoral y cremallera principal completa con solapa de retén de cremallera. 2 bolsillos laterales de crema-
llera Bolsillo interior para salida de cascos, y sujeción superior en el hombro para guiar el cable. Detalles con
acabado reflectante para identificación nocturna. Protección contra la radiación solar a través de la inserción
de Tejido DUROshade® UPF 30+. Pesa 230 g (Talla L).

especial trail
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TRAIL POLAR M/C
Camiseta especialmente diseñada para la práctica del Trail Running, con cremallera de pecho y Fit ergonó-
mico atlético. Fabricada en tejido POLARTEC® Power Dry®, que conjuntamente con la tecnología DRYOx-
cell® , facilitan la evaporación del sudor y el secado rápido del tejido, manteniéndote seco durante más
Tiempo. Fibra DUROfresh® que impide el desarrollo bacteriano que ocasiona el mal olor ante la presencia
del sudor. Espalda con tejido mesh de estructura 3D para facilitar la evaporación con el uso de mochila de
hidratación y transporte. Detalles en reflectante para identificación nocturna. Bolsillo trasero de apertura
lateral y cierre con cremallera. Hombros protegidos con inserts anti-abrasión, para uso de mochila en ca-
rrera o entrenamiento. Bolsillo interno lateral con salida de cascos y soporte interno de guía de cable en la
parte superior. Pesa  148 gr. (Talla L)

TRAIL RUN HYBRID PANT 
Pantalón 2 en 1, con malla de elastán integrada. Tecnología DRYOxcell®, que facilita la evaporación del sudor y el
secado rápido del tejido, manteniéndote seco durante más tiempo.  Collar de silicona interno en los muslos, para
evitar el movimiento de la malla. Acabado perlante que repele la humedad y cierta cantidad de lluvia. Tiene 3 có-
modos bolsillos: 1 central estanco y con cremallera en la parte trasera, y 2 bolsillos a cada lado con mesh de re-
tención y acceso directo. Ajuste de cintura elástico y de cordón. Logotipo e inserts con acabado reflectante, para
identificación nocturna. Costuras planas y cerradas. Protección UV UPF 30+. Pesa 190 gr. (Talla L).

TRAIL PRO TR 6
La nueva generación de mochilas Scott tiene un claro referente en la nueva:  TRAIL PRO TR 6. Máximas
prestaciones con el mínimo peso posible y con todos los elementos de seguridad, con la que la marca está
claramente comprometida. Espalda con diseño ergonómico con acolchado mesh para garantizar una buena
transpirabilidad y comodidad. Doble ajuste de precisión en cada lado y auste de altura trasero para la es-
plada, y de pecho multi-clip, de doble banda y con elásticos Para maximizar la seguridad, incluye silbato
de aviso y localización, logotipos e inserciones reflectantes para mejorar la visibilidad, punto elástico de
fijación de bastones y clips en fijación de boquillas de hidratación. Dispone, también, de 2 bolsas de hidra-
tación de silicona flask de 250 ml cada una, tubo y boquillas. Multuples bolsillos. Pesa 320 gr. 

La marca sigue ganando protagonismo en el trail y presenta una completa colección de calzado, 
textil y complementos que destaca por innovación, su alta funcionalidad y su diseño
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KINABALU ENDURO
El modelo “TOTAL” de SCOTT. Excelente para corredores técnicos que hacen duros entre-
namientos, y carreras de media y larga distancia. Upper sin costuras de una sola pieza,
protegido contra la abrasión mediante ligera malla KPU en todo el contorno, para proteger
el upper 360º de los terrenos abrasivos y rocosos. Prestaciones top, con durabilidad ex-
cepcional. La nueva suela Vibram® Megagrip®, ofrece un excelente agarre y durabilidad,
y está complementada con una fina banda protectora en la media suela delantera, con la
que no sentirás las peores aristas del terreno. La nueva tecnología ErideTuned® ofrece
una gran adaptación de la suela a los desniveles del terreno, con 4 zonas de flexión/torsión
independientes, que se adaptan como una “suspensión inteligente”, y mantienen una es-
tabilidad de carrera sin igual. La amortiguación de aerofoam+® permite tener una zapatilla
de amortiguación excelente con una gran ligereza. Tiene un drop de 11 mm y pesa 310 gr.

KINAVALU RC
Esta Zapatilla no esconde nada: Sólo para los más rápidos. Se trata de una auténtica
“voladora” de trail Running. Perfecta para competición con un peso de 235 gr y un
drop de 5 mm, la velocidad está hecha para ella. La tecnología e-ride® Tuned, dife-
rencia 4 zonas de torsión distintas en la suela, que proporcionan la mejor adapatación
a los desniveles del terreno. Todo esto hace de ella una máquina contra el reloj. Suela
de gran tracción con tacos de PU, que la hace perfecta para terrenos resbaladizos,
mojados o con humedad. El Aerofoam® es un material amortiguador que Scott usa
en sus zapatillas como desarrollo tecnológico + ligero a la tradicional EVA. Sus ven-
tajas es que permite hacer una zapatilla más ligera con la misma calidad de amorti-
guación. 25 % Más ligero. Disminución de la deformación del material por la fatiga
de material. 

KINABALU SUPERTRAC 
Especialista en terrenos difíciles con humedad, y especialmente con barro. Sus tacos
compuestos de caucho y su distribución en la suela, evitan el famoso “zueco” que se
forma en estos terrenos en las zapatillas no adaptadas. La tecnología E-ride® hace las
transiciones fáciles, rápidas y cómodas y el aerofoam+® proporciona una ligereza ex-
celente, con una buena amortiguación. Zapatilla de Trail Running con una relación per-
fecta entre amortiguación, protección y respuesta rápida. Perfecta para competición, y
uso en trail Running sobre terrenos blandos y de difícil agarre. Su ya de por sí protectora
suela, cuenta además con una fina banda protectora de fibra entrelazada en la media
suela delantera, que evita sentir las peores aristas de las piedras, y te permitirá con-
centrarte en tu rendimiento. Pesa 330 gr. y tiene un drop de 8 mm.

KINABALU 3.0 
Última versión del mítico modelo desarrollado por el campeón Marco DeGasperi.
Nuevo mesh, upper, lengüeta y protectores. Misma ligereza, polivalencia, rapidez
y altísimo rendimiento.  Kinabalu fue creada por un corredor exigente para corre-
dores que buscan un alto rendimiento para entrenamiento, en distancias cortas y
medias hasta maratón.  Con una relación muy equilibrada entre amortiguación,
protección y respuesta rápida. Perfecta para competición, la versatilidad, es sin
lugar a dudas una de sus mejores cualidades. La tecnología E-ride® hace las tran-
siciones fáciles, rápidas y cómodas, y el aerofoam+® proporciona una ligereza ex-
celente, con una buena amortiguación.  Su extraordinaria suela cuenta con una
fina banda protectora de fibra entrelazada en la media suela delantera, que te evi-
tará la incomodidad de los terrenos con mayores aristas. Pesa 280 gr. y tiene un
drop de 11 mm.
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BUSHIDO
Un modelo técnico creado para el mundo de las competiciones de skyrunning.
Super ligero, adherente y agresivo. Diseñado para garantizar la perfecta es-
tabilidad en todo tipo de terreno gracias a la construcción "STB Control". La
estructura de TPU en los laterales llega a la media suela y la envuelve en la
parte media del pie para un ajuste más cómodo y una mayor estabilidad.
Media suela de EVA comprimida con inserción Rock-Guard en EVA de doble
densidad en el antepié, y suela dual mix FriXion XT aligerada con Impact Brake
System y tacos compatibles para fijar los clavos AT Grip. La forma redondeada
de los tacos exteriores crea un contacto permanente con el terreno.

MUTANT
Campeona de España Skyrunner ISF 2015, la Mutant forma parte de la evolución
de la colección de Mountain Running de La Sportiva. Muy versátil y estable, con-
centrando soluciones técnicas como el sistema integrado de cordones Fusion Gate
y la lengüeta envolvente Spyral Tongue, conseguimos un mayor ajuste. Con un
peso de 320 gramos y su suela polivalente y adherente FriXion XF, la convierten
en un modelo que ha llegado para hacer historia. Exterior: Estructura exterior
transpirable. Malla antideslizante. Ortholite Mountain Running Ergonomic 4 mm.
EVA MEMlex con estabilizador. Drop: 10 mm. Peso: 320 gr. (medio par). Tallas: 36
– 47,5 (incluido medios números). 

Calzado desarrollado para recorridos fuera de pista en largas distancias,
competiciones ultra-marathon y sesión largas de entrenamiento. El upper
en tejido Air-Mesh muy transpirable esta cosido sobre una plantilla de EVA
blanda de espesores diferenciados  para una optima absorción de los im-
pactos en cualquier situacion y para reducir el ramp-angle. El sistema de
lazado esta integrado en la parte interior del upper y reforzado con costuras
en alta frecuencia con el mesh externo. Media suela de EVA inyectada y
suela FriXion XF con Impact Brake System y puntera anti-golpes integrada. 

ULTRARAPTOR 

AKASHA
Zapatilla de resistencia mountain running con una gran absorción a los impactos,
diseñada para largas distancias, Ultra Maratones, Ultra Trails y para su uso en
entrenamientos largos. La plantilla Cushion Platform™  footbed proporciona una
excelente absorción a los impactos y confort, todo ello junto un volumen interno
ancho, blando, transpirable y ajuste superior en construcción slip on que elimina
los puntos de presión durante la carrera. Las innovadoras inserciones frontales
Dynamic ProTechTion™  proporcionan protección y la estructura sigue el movi-
miento dinámico del pie y sin restricciones. La suela doble mixta FriXion XT equipa
la exclusiva solución Trail Rocker™ que favorecer un apoyo natural “talón externo
– puntera interna”  de la zapatilla mientras corremos. Drop: 6 mm. Pesa 330 gr. el
medio par y está disponible en tallas 36 – 47,5 (incluido medios números)

La Sportiva arrasa con su nueva
línea de Mountain Running ®

especial trail
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Tecnica afianza su liderazgo 
en trail running 
La marca sigue ganando adeptos con una colección que asegura un excelente confort, 
una gran protección y amortiguación,  y máxima ligereza. Y siempre con un diseño innovador 

Zapatilla pensada para ofrecer un entrenamiento y carrera de larga distancia con-
fortable y natural. Ideal para maratón y distancias largas. Versátil y equilibrada la
Inferno combina ligereza en una zapatilla con una amortiguación excepcional que
te mantendrá en tus condiciones óptimas en todo momento. Suela Vibram® de aga-
rre excepcional y flexión ergonómica que permite llevar una zancada fácil y sin pen-
sar en donde pisas. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que
mantiene una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie. Sistema de lazada
rápida con goma de retención delantera. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh
ultraligero y transpirable, sin costuras internas.

INFERNO XLITE  2.0 

Zapatilla para corredores de Trail Running en busca del mejor rendimiento. Para
entrenamientos rápidos y carreras cortas y medias hasta maratón.  Con el Drop +
bajo que propone la marca: 8mm, y su ligereza: 290 gr, se convierte en una zapatilla
mixta, perfecta para poder llevar una alta velocidad por montaña. Estamos ante
una zapatilla que hará las delicias de los corredores rápidos y técnicos. Su nuevo
mesh sin costuras, combina la tolerancia a la abrasión, con unas cualidades elásticas
que permiten una adpatación perfecta al pie, dando la sensación de ser “un guante,
pero de Fomula 1”. La parte central viene equipada con la nueva tecnología de celdas
Air Intake System®, que permite la transpiración con una excelente protección contra
las piedras. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene
una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie.

INFERNO XLITE 3.0

Zapatilla rápida y ligera para distancias cortas y medias. La Rush está preparada
para los más rápidos, que necesitan una zapatilla que les proporciones tacto y ca-
dencia en pista y amortiguación con agarre, en los tramos más abruptos. Sistema
de preformado de suela TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a caminar de ma-
nera ergonómica y eficiente. Plantilla interna Ortholite®, que garantiza el confort
más elevado posible:  transpirabilidad, control de la humedad, antimicrobiana y li-
gera. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una
óptima sujeción de la zona central de nuestro pie. Puntera protegida con inyección
de TPU. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh sin costuras de alta resistencia,
ligero y transpirable.

RUSH E-LITE 3.0

Ideal para entrenamiento de distancias largas, y carrera de Ultra trail. O para re-
cuperación de lesiones sobre cualquier distancia. Esta nueva versión se presenta
con 2 plantillas Ortholite, de distinto volumen para cambiar a una de menor volu-
men cuando nuestro pie, debido al sobre-esfuerzo y la fatiga, lo necesite. Amorti-
guación, estabilidad y protección serían las 3 palabras que mejor la definen.
Amortiguación de EVA Ultra-Expandida que ofrece una agradable amortiguación ac-
tiva que ayuda en la fase de impulso de la zancada. Tecnología de sujeción envolvente
Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción de la zona central. Cinta
trasera para un calzado fácil. Mesh de alta resistencia ligero y transpirable.

SUPREME MAX 2.0 FIT 

especial trail
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Salomon apuesta por la ligereza,
la innovación y la confortabilidad

especial trail

SPEEDCROSS 4
Cuarta edición de la emblemática  zapatilla de trail running de Salomon, la mejor
aliada para correr por los trails técnicos a la mayor velocidad. Ofrece máximo aga-
rre en todo tipo de condiciones, un excelente ajuste y una ligereza sin precedentes
(pesa solo 310 gramos).

WINGS PRO 2 GTX
Zapatilla de trail running todoterreno que ha sido diseñada para ofrecer confort,
protección y confianza para correr por recorridos técnicos. Incorpora las carac-
terísticas de protección climática y transpiración del GORE-TEX®. Control en el
descenso. Pesa solo 360 gramos (8.5)

ELEVATE WARM TIGHT
Máximo confort, prestaciones y calidez en esta malla para correr en condiciones meteorológicas de frío. Con-
feccionada con marca reflectante delantera y trasera que ayudan a la visibilidad por la noche. Tecnología Ad-
vancedSkin Warm. Un bolsillo.

ELEVATE SEAMLESS LS TEE 
Gran confort para esta prenda de running versátil
confeccionada con la tecnología AdvancedSkin Acti-
veDry SEAMLESS. Apta para cualquier deporte sin re-
nunciar a la comodidad y el diseño. Diseñada con
Active Fit y detalles reflectantes

S-LAB PEAK 20 SET
Mochila Ideal para alpine running que nos permite movernos con total libertad de la forma más rápida
por la montaña. Máxima estabilidad incluso en los movimientos más técnicos. Rendimiento puro para
atletas de resistencia. Ligereza, Ajuste cómodo, Transpiración y MotionFit Trail / Sensifit. Sistema de
compresión quick lace, elevador de la carga sensi en la parte inferior y superior, 2 bolsillos grandes con
cremallera, 2 bolsillos frontales elásticos para hidratación, 2 bolsillos superiores de malla con crema-
llera, 2 bolsillos expansibles en los hombros y portador 4D para los bastones. 
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INOV-8 da respuesta 
a los trail runners más exigentes

ROADCLAW 275
No obstante, la gran novedad de INOV-8 para este 2016 es la aparición en el mercado y, en primicia en TRADESPORT, de las ROAD CLAW 275.
Una zapatilla que ha aprovechado toda la experiencia adquirida con los modelos "todo terreno", para construir una excepcional zapatilla es-
pecífica para la ruta. Sus 275 gramos con un drop de 8mm junto a su mediasuela "Power Flow" ofrecen un 10% más de absorción al impacto
y un 15% de retorno de energía en el impacto al suelo, respecto a los compuestos estándard. Sumado a la exclusiva tecnología "Dynamic
Fascia Band", insertada en la mediasuela, pieza clave para promocionar un buen y eficaz impulso, supone una excelente zapatilla que, sin
duda, agradará al mercado "runner". 

Esta inédita INOV-8 ROADCLAW 275 no olvida una de las características más valiosas de la marca y gracias a su compuesto TRI-C, una combi-
nación distintiva de 3 materiales perfectamente distribuidos, también son una garantía de de durabilidad y, sobre todo, de agarre. Como reconoce
la consigna de INOV-8, la marca británica es y será referencia en TODOS LOS TERRENOS. #ALLTERRAIN

TERRACLAW
La aparición de la gamma TERRACLAW de la marca británica, el año pasado, supuso un paso al frente entre las diferentes zapatillas "todo terreno".
Aprovechando la amplía experiencia y el "feedback" de los deportistas, los ingenieros de INOV-8 confeccionaron una zapatilla apta para todo tipo
de senderos, con máximo confort, una gran comodidad y, en especial, el compromiso de tener un óptimo agarre. La TERRACLAW 250 tiene 8mm
de drop y suponen unos 250 gramos de peso, mientras, la TERRACLAW 220, 4mm de drop y alrededor de 220 gramos de peso. Como especifica su
nomenclatura uno de los modelos es para corredores más livianos o para aquellos que buscan ritmos rápidos en sus entrenamientos/carreras en
el monte y el otro para "trailrunners" que compiten en distancias Ultra o largas distancias. 

La marca refuerza su apuesta por las “todoterreno” con su renovada familia TERRACLAW y presenta
la innovadora ROADCLAW, una zapatilla ultraligera diseñada específicamente para ruta





Que los ánimos de un sector dependan

de su hace más o menos frío o de si hay

más o menos nieve es cruel. Pero así vive el

sector. Pendiente de anticiclones e isobaras.

Mirando al cielo a ver si llega el frío y espe-

rando a que nieve para que un sector tan

importante como el del esquí arranque. Los

ánimos, a finales de año, no son muy bue-

nos. Sin frió y sin nieve universos como los

del Outdoor o el esquí están pasando apu-

ros. Hay muchas ganas de ir a la nieve…

pero 2015 ha terminado sin apenas nieve en

las estaciones. Y cada vez hay más profesio-

nales que creen que, aun habiendo nieve en

2016, la temporada ya no se puede salvar. Y

salvo que caiga un buen “paquete” en los

primeros días de este nuevo año que em-

pieza, las caras en ispo pueden ser muy lar-

gas. 

Aun así, ISPO siempre ha tenido, especial-

mente en épocas malas, un poder reparador.

Para muchos es un punto de encuentro

donde reponer fuerzas, cargar energía, darse

cuenta de que el sector, por muy mal que lo

pase, está vivo, y que el margen de recorrido

es grande. Y así quedó demostrado, por

ejemplo, en esos dos pésimos años de nieve

que hubo en Europa no hace mucho.  Pese

al descalabro de muchas marcas del mundo

del esquí/snow la feria bávara superó este

importante revés y se reinventó.  Y desde en-

tonces, ajena a las dificultades que pasaban

algunos mercados,  su crecimiento ha sido

imparable, sumando  metros de exposición

y expositores año tras año. Otro tema son

los visitantes, pero eso es algo que escapa a

los organizadores y que tiene que ver con

factores muchas veces locales  (y España es

un buen ejemplo de ello). La edición de este

año no será una excepción. ISPO 2016  vol-

verá a registrar unas grandes cifras de par-

ticipación y volverá a reunir, en más de

100.000 metros cuadrados, a más de 2.500

marcas (entre las que, obviamente, se en-

cuentran todas la líderes del sector). 

Además este año, debido a la ampliación del

recinto ferial que se está realizando se lle-

vará a cabo un cambio en la distribución de

los sectores. Para crear nuevos impulsos, ac-

tualizar la feria y mejorar su visita, se ha

procedido a realizar una reubicación por

sectores de los pabellones que optimizará la

visita a la feria y favorecerá las sinergias

entre los diferentes sectores. Estos cambios

permitirán una estructura más fluida para

el sector Peformance (ahora ubicado en el

pabellón C4) y Health&Fitness, en el pabe-

llón B4 (que contará con 1000m2 adiciona-

les), y la creación de nuevas sinergias

mediante la recolocación de los sectores

Outdoor y Action, que estarán directamente

comunicados con el sector de Ski. La en-

trada al sector Textrends se realizará por la

entrada norte y para el sector Sourcing la

nueva entrada será la noroeste. ISPO Vision

permanecerá en el mismo pabellón, seguido

por Sportstyle y accediendo por la entrada

Oeste, que albergará la EOG y la EOCA con

un lounge al lado de BSI, FESI y WFSGI. 

El único punto negativo, sobre todo para

nuestro mercado, es que la edición de este

año no contará con la zona denominada

Padel Village, que se ha venido realizando en

los dos últimos años. A pesar de la predispo-

sición de ISPO MUNICH, y los esfuerzos rea-

lizados por parte de Fira Munich y Afydad,

en esta ocasión no ha sido posible conseguir

una empresa constructora de pista de pádel,

eje central de esta zona y punto fuerte de di-

namización de las actividades de promoción

del este deporte. Este hecho y la falta de par-

ISPO: cita obligada...
para levantar los ánimos
Pese a la incertidumbre que hay en Europa, ISPO 2016 volverá a reunir, en sus más de
100.000 metros cuadrados, a las principales marcas del sector

F E R I A S
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ticipación de marcas, han hecho que el

Padel Village, en esta ocasión, sea un pro-

yecto inviable. 

INTERNACIONALIZARSE… O MORIR
La edición 2015 de ISPO cerró sus puertas

con un balance muy positivo: más de 80.000

visitantes de 110 países pudieron conocer

las novedades de los 2.585 expositores que

este año acudieron a la capital bávara. Las

cifras fueron  muy similares a las logradas

en 2014 y los máximos responsables del

salón esperan que en este 2016, y pese a las

dificultades, esas cifras, como mínimo, se

igualen. El porqué del crecimiento de ISPO

en un contexto tan movido tiene su lógica.

Y hay que buscarla, sobre todo, en el mo-

delo. En el modelo y en el momento. ISPO es

la gran feria internacional del sector; una

feria en la que, si se quiere exportar, hay que

estar sí o sí. Y en un contexto como el actual

es cuando los valores añadidos que aporta

este punto de encuentro se hacen más ne-

cesarios: el salón es la mejor plataforma

para abrir nuevo mercados. Y hoy por hoy,

con muchas marcas saturadas en sus pro-

pios mercados, una plataforma así, clave en

la internacionalización, sólo puede seguir

creciendo.

A estas alturas es bastante obvio que el con-

sumo en el mercado nacional está sufriendo

mucho y la única alternativa que tienen

muchas empresas para sobrevivir es refor-

zar su política de internacionalización. Y el

problema es que suele ser tan imprescindi-

ble como complejo. Complejo y costoso. Mu-

chas empresas, aun queriéndolo, no pueden

ni intentarlo. Y es un pez que se muerde la

cola: para crecer hay que salir, pero para

salir hay que poder invertir, y con un mer-

cado nacional saturado es muy complicado

conseguir recursos para hacerlo.  Y aquí es

donde juega un papel vital una feria como

ISPO. Una empresa que comercializa sólo a

un área geográfica es muy vulnerable, sin

embargo, vender a otros países puede man-

tener los flujos de ingresos en los mercados

exteriores, compensar lo que no se consigue

en el mercado local y minimizar el impacto

de la estacionalidad en los mercados locales. 

La madurez que ha alcanzado algún seg-

mento y, sobre todo, la crisis, han obligado a

las empresas a buscar nuevas vías de creci-

miento y la internacionalización es la más

lógica. Y aparentemente es un buen mo-

mento para hacerlo,  porque el Made in

Spain ha dejado de ser una losa difícil de

arrastrar, y aunque las balanzas comerciales

aún demuestran que las importaciones

están muy por encima de las exportaciones,

el “estatus” de las marcas españolas se ha

visto muy reforzado. Especialmente entre

aquellas que año tras año acuden a Munich.

La lista de marcas españolas que ganan

cuota fuera des muy larga, aunque segura-

mente, salvo excepciones, las que están

apostando más por la internacionalización

y por su posicionamiento en nuevos merca-

dos son las marcas que, precisamente, acu-

den a grandes ferias internacionales como

ISPO, donde, además de  posicionarse en los

principales mercados de Europa, pueden in-

tentar entrar con fuerza en mercados emer-

gentes.  Mercados en los que casi todas las

marcas, sea cual sea su origen, parten de

cero y el factor marca, en muchos casos, no

tiene el peso que tiene en mercados más

maduros. España está de moda gracias al

éxito de nuestros deportistas y en estos pa-

íses tenemos muchos puertas abiertas. 

Para todos aquellos que quieran seguir cre-

ciendo internacionalmente y, sobre todo,

para aquellos que quieren iniciar su aven-

tura internacional, ISPO es, sin duda, la

mejor plataforma para mostrarse al mundo

y abrir nuevos mercados. A día de hoy, quien

no esté en ISPO tiene muy complicado –por

no decir imposible- salir fuera de nuestras

fronteras con ciertas garantías.

ESPAÑA NO ARRANCA
Pese a la crisis, como hemos dicho, las mar-

cas españolas ganan reconocimiento en el

mundo. Y muchas lo han conseguido apos-

tando por ISPO. A priori lo lógico es que cada

vez hubiera más marcas nacionales que

plantasen su bandera en Munich, pero en

estos últimos años la progresión no ha sido

la esperada, ni siquiera con un mercado na-

cional al borde del ahogo. Quizás se haya ga-

nado algún expositor, pero  la realidad es

que estamos años luz de países cercanos

como Italia o Francia y el peso de nuestro

país en el salón bávaro es muy bajo. 

La crisis que atraviesa España, uno de los

países más tocados de Europa, ha hecho que

cada vez haya más empresas que tengan

claro que su futuro pasa por la internacio-

nalización. Y un paso importante, casi im-

prescindible, para reforzar esta expansión

internacional, es acudir a ISPO.  Y aún hay

demasiadas marcas que miran con cierto

recelo el salón bávaro… aun sabiendo que

podría ser una inversión rentable.

Otro tema son las tiendas. Aquí, poco que

decir. Su situación es muy difícil y muchas

no tienen ni tiempo ni dinero para acudir a

Munich. Hace varias ediciones que muchos

de los “habituales” del salón prefieren que-

darse en casa y los que no suelen ir no ven

razones de peso para hacerlo. Quizás debe-

rían probarlo aunque sólo fuera para tener

una visión más global del sector y, sobre

todo, para ver que las cosas no son tan ne-

gras como parecen. O como creen ellos. ISPO

es un buen antidepresivo...
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El consumo en el mercado nacio-
nal está sufriendo mucho y la
única alternativa que tienen mu-
chas empresas para sobrevivir es
reforzar su política de internacio-
nalización. Y el problema es que
suele ser tan imprescindible como
complejo. Complejo y costoso. Mu-
chas empresas, aun queriéndolo,
no pueden ni intentarlo. Y aquí es
donde juega un papel vital una
feria como ISPO. 
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ENEBE Sport Group presenta sus nuevas
colecciones en la feria ISPO 2016

Vanguardia, innovación y tecnología son los distintivos
de una nueva generación de mesas de Ping-pong bau-
tizadas como  las Mesas de Ping-pong del siglo XXI.
Toda una revolución del juego de tenis de mesa que ad-
quiere los matices de arte y glamour. Alguna de las no-
vedades que la empresa alicantina presentará en la
ISPO MUNICH son las nuevas CUSTOM INVERTEX. Viste
y decora tu espacio dándole un toque personal y autén-
tico. Mesa lista para jugar en 2 minutos. Ocupa un es-
pacio muy reducido aportando calidez y diseño gracias
a sus tableros personalizables. Mesas apta para disca-
pacitados. Red de quita y pon. Multifunción: Mesa de
Ping Pong y marco decorativo personalizable. 

TENIS DE MESA

En la colección de 2016, destacan 8 palas de gama alta: la mitad de estas palas están fabricadas íntegramente
en las nuevas instalaciones de España: “Premium Pro Collection”.  El resto son las “Classic Pro Collection” cuyo
restyling afirman que no dejará indiferente a los más de 4 millones de jugadores. Las nuevas palas "Made in
Spain" incorporan novedosas tecnologías de fabricación, así como materiales de última generación exclusivos
en el mundo del padel y que sólo Enebe posee como el material grafénico (que porta mayor resistencia, potencia,
flexibilidad y durabilidad a las palas. Los expertos lo consideran el material del futuro) o el Solid Graphenic
Frame (un marco sólido de un compuesto de alta densidad de poliuretano mezclado con material grafénico. Pro-
porciona a la pala una ausencia total de vibraciones, así como un aumento considerable del punto dulce)  Y como
guinda final ENEBE  Padel presentará, su especial inversión en una tecnología exclusiva en el mundo del padel,
que confiere inigualables propiedades a las palas aumentando su reactividad y focalizando la energía del golpeo
para multiplicar su potencia.

PADEL

En cuanto a la colección de textil, destacan los complementos técnicos. Prendas
inteligentes diseñadas exclusivamente por ENEBE para aportar un mayor confort
al usuario: compresivas, sin costuras, ultra ligeras, transpirables y con efectos
tonificantes y reafirmantes.

NUEVA GAMA DE TEXTIL EQTEX

Bajo el lema, Diseño, nuestra razón de ser, nació hace algo más de 50 años NAYBLAN, la marca perteneciente
al holding Sport ENEBE. Desde NAYBLAN se fabrican trofeos y medallas con diseños innovadores, únicos en el
mundo, muy apreciados tanto en España como en mercados internacionales. Una de las novedades que la em-
presa alicantina presentará en la ISPO este año es esta medalla bicolor de fútbol.

NAYBLAN. TROFEOS Y MEDALLAS

La marca nos sorprende con exclusivas novedades tanto en el Tenis de Mesa  como en el Padel. Productos 
de nueva generación, sofisticados y únicos en el mundo esperan a ser descubiertos por miles de empresarios 
del sector deportivo. Su presencia en la mayor feria del deporte del mundo dará mucho que hablar este 2016.

especial ispo 
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Elegancia y funcionalidad definen
la nueva colección POIVRE BLANC
La marca vuelve a sorprender con una colección que mezcla a la perfección el estilo con la tecnicidad,
apostando siempre por prendas polivalentes, con mucha personalidad y con un diseño único.

LÍNEA TRADICIONAL
Con esta línea tradicional PB mantiene los detalles que identifican a la marca: prendas largas
en esquí y pluma, cinturas ceñidas muy femeninas, capuchas y cuellos con pelo y bordados ex-
quisitos. Esta temporada PB presenta una gama de colores cálidos: rojo púrpura, naranja, marrón
glacé así como detalles y reflejos metalizados que aportan un lugar de calor en el frío invierno

LÍNEA ACTIVA SNOWWEAR
Prendas cortas, ergonómicas, más técnicas y muy conforta-
bles con una estética más deportiva y moderna dentro de un
paisaje colorido y gráfico: nubes impresas, mezcla de mate-
riales simples con tricolores. En definitiva, siluetas que no pa-
sarán desapercibidas en la atmósfera brumosa de la nieve.

LINEA HÍBRIDA
PB combina un look de ciudad y montaña respondiendo a un
deseo de ofrecer productos de alta tecnicidad sin renunciar
al glamour. El resultado son prendas polivalentes y con
mucha personalidad.

MUJER-NIÑA
Poivre Blanc (PB) presenta una nueva colección de mujer y niña con 4 líneas que permiten disfrutar de la marca en cualquier momento del día.

LINEA LIFESTYLE
Retorno a la naturaleza con materiales dulces y suaves, al-
godones, lanas…una alegoría a los 4 elementos para crear
un estilo de vida.

NIÑO
Mezcla de colores camuflados
con tríos de colores luminosos y
oscuros dentro de paisajes es-
carpados. Del amarillo dorado a
los grises y negros. Inspiración
militar en parkas y chaquetas li-
geras, líneas onduladas y fluidas
que otorgan personalidad a los
más pequeños.

HOMBRE
Esta temporada PB presenta una colección de hombre muy chic y vibrante con colores negros
mates/brillantes y grises. Una línea de prendas técnicas y dinámicas para un hombre deportista
y elegante y una línea Casual para seguir disfrutando de PB durante toda la jornada.

especial ispo
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Protección, funcionalidad y estilo 
definen las nuevas propuestas de BUFF®

Ideal para aquellos que buscan un gorro técnico y ligero que ofrece protección contra el frío extremo durante
la práctica de actividades de alta intensidad como running, ir en bicicleta, esquí de fondo, esquí y alpinismo.
Gorro resistente al viento fabricado con tejido Vuelta perchado o Dolomiti, dependiendo del diseño, que ofrece
un elevado aislamiento térmico frente al frío extremo. Diseño ergonómico, especialmente en la zona de las
orejas, con dos costuras en la cabeza . Extremadamente ligero y duradero . Logo BUFF® reflectante para mejor
la visibilidad en condiciones de poca luz.

especial ispo

TECH FLEECE HAT BUFF®

Suavidad y comodidad sin precedentes con un estilo innovador. El diseño dos-en-uno de este neckwar-
mer hace que sea fácil combinarlo con tus conjuntos o tu estado de ánimo. El frío extremo ya no es una
razón para renunciar a tu deporte favorito al aire libre. Tubular multifuncional y reversible fabricado
con Polartec® Classic 100. Un forro polar con estilo, proporcionando además un elevado aislamiento
térmico. Dos capas de tejido, una capa exterior estampada y una capa interior de color sólido, creando
un colchón de aire que mantiene la temperatura corporal y combate la pérdida de calor. 100% Polyester. 

REVERSIBLE POLAR NECKWARMER BUFF®

Ideal para aquellos que buscan un gorro técnico, que ofrece protección contra el viento y el frío extremo durante
la práctica de actividades de alta intensidad como running, trail running, BTT, esquí de fondo, alpinismo y es-
calada en hielo. Gorro de alta tecnología que combina varios tejidos para ofrecer una protección total y propor-
cionar un calor extremo. Tejido Vuelta o Dolomiti, dependiendo del diseño, que cubre toda la cabeza para
protegerla del viento. Tejido Fuga cubre la frente y las orejas protegiéndolos del viento. Perfecto para llevar de-
bajo el casco. Pequeñas perforaciones láser alrededor de la zona de los oídos para no perder audición. Diseño
ergonómico. Algunos diseños cuentan con el logotipo BUFF® reflectante para mejorar la visibilidad en condi-
ciones de poca luz. Tejido elástico que permite que el gorro se ajuste a diferentes tamaños de cabeza. Talla única.

WINDPROOF & TECH FLEECE HAT BUFF®

La colección SPORT LIFESTYLE BUFF® ha sido diseñada y creada para aquellos que llevan una
vida activa allí dónde vayan.  La mayoría de las piezas contienen un forro polar en su interior
para proporcionar una mayor protección y están hechas con acrílico de alta calidad. Esto per-
mite que los accesorios sean agradables al tacto y resistentes al frío. El diseño es también una
cualidad visible de esta colección ya que BUFF® ofrece un gran número de productos divertidos,
coloridos y originales siguiendo las últimas tendencias en moda deportiva.  Ideal para la práctica
de actividades al aire libre. Diseños únicos creados por BUFF®. 

SPORT-LIFESTYLE ACTIVE

BUFF® Kids Hats ahora para los aventureros más jóvenes. Disponibles en una variedad
de tamaños y colores, la nueva colección de gorros para niños son originales, cómodos,
muy cálidos y nunca aburridos. Perfectos para practicar deporte o simplemente para ir
andando a la escuela. Esta nueva colección ofrece una amplia gama de productos para que
cualquier niño encuentre su gorro ideal. Des de gorros fabricados con microfibra combinado
con forro polar, pasando por gorros de fibras naturales hechos de Lana Merino reversibles,
hasta los más divertidos hechos de cálida tricotosa  y sin perder el toque handmade. 

KIDS HATS COLLECTION
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Funcionalidad y rendimiento térmica, bazas 
de las nuevas propuestas de Trangoworld

LOFTY
Parka con relleno de pluma confeccionada en Gore® Thermium™ + European Duck Down 90/10 (600 CUINS).Im-
permeable. Transpirable. Cortavientos. Diseño robusto prima aislamiento térmico.Capucha desmontable con
cremallera. Doble ceñidor facial y volumen. Manga sentada. Puños ajustables con velcro. Ceñidor elástico en bajos,
cierre tanca. Bolsillos con forro térmico. Bolsillo pectoral con cremallera y tapeta. Bolsillos ventrales con crema-
llera. Bolsillos frontales con tapeta. Bolsillo interior con cremallera. Disponible en colores Fucsia, Negro, Marrón
Bungee y Kaki Oscuro, y 6 tallas, de la XS a la 2XL .  Peso: 1.120 gramos para talla M.

GROOVE
Chaqueta reversible confeccionada con Fibrelite + Duck Down 98/02 (580 CUINS).Transpirable. Alta capacidad
térmica. Diseño robusto prima aislamiento térmico. Térmico y confortable. Diseñada para Escalada/Boulder,
Paseo/Urbano, Travel. Capucha fija. Ceñidor de contorno facial en capucha. Manga ranglán. Cremallera longi-
tudinal. Puños ajustados con Lycra. Ajuste elástico en bajo. Aislante térmico de fibra hueca. Bolsillos ventrales
con cremallera y tapeta. Disponible en colores Marrón Oscuro/Azul, Gris Plata/Amarillo, Marrón Oscuro/Ama-
rillo, y tallas de la S a la 3XL. Peso: 775 grs. para talla M

especial ispo

La marca vuelve a apostar por los materiales más innovadores del mercado en una colección que, 
un año más, destaca por sus altas prestaciones, su gran polivalencia y sus modernos diseños

TRANGOWORLD - 976 421100 - info@trangoworld.com - www.trangoworld.com

BREAK
Pantalón confeccionado con Gore® Windstopper®. Transpirable. Repelente al agua. Cortavientos. Cierta capacidad térmica.
Tejido bi-elástico maximiza confort y libertad de movimiento. Ajuste corporal ergonómico. Diseño funcional y técnico. Cintura
elástica con ajuste tanca. Abertura lateral pernera con cremallera. Rodillas conformadas. Refuerzo en rodillas. Refuerzo en
culera. Refuerzo de Kevlar en tobillo interno. Cremallera en Bajos. Patrón muy estrecho. Bolsillos laterales con cremalleras
bi-color. Bolsillo horizontal en pernera con cremallera. Bolsillo vertical en pernera. Bolsillo trasero de rejilla.  Disponible en
colores Rojo, Negro, Verde ácido y Sombra Oscura, y 6 tallas, de la S a la 3XL (con larguras especiales de +5/-5 cms. para
cada talla). Peso: 585 gramos para talla L.

MURATT
Saco confeccionado en Poliamida 20D + Primaloft® Down Blend Silver. Diseñado para
Alpinismo/expedición. Tejido antiduvet. Cremallera longitudinal con doble carro. Bou-
dines protección térmica en cremallera. Budines laterales. Apertura facial ajustable
con ceñidor tanca. Bolsillo interior. Bolsa de compresión (17x32 cms.) . Saco opción
cremallera derecha/ izquierda. Fill Power: 650 CUINS. Rango de temperaturas: -22ºC/-
5ºC/0ºC según test norma UNE EN 13537. Disponible en color Azul/Naranja. Pesa
1.100 gramos y sus medidas son 56/80 x 220 cms.
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MARMOT apuesta por la tecnicidad 
y el confort en su nueva colección FW16

Distribuye Vertical Sports 

Desde siempre, MARMOT cuenta con una colección de chaquetas exteriores para el que el público más variado y exigente encuentre su opción.
Prendas en Gore-Tex 3 capas para los que se enfrentan a la ruleta de la climatología; cortes depurados, tejidos livianos y detalles impecables

para los que funcionalidad y ligereza son esenciales. Y para los que quieren sacar partido diario a una buena prenda, MARMOT les ofrece soluciones
con aire urbano que aprovechan lo mejor de un buen corte y materiales que reúnen toda la experiencia MARMOT.

La ‘3 capas’ 100% stretch para jugar en la liga de los más exi-
gentes. Protección, transpiración, libertad de movimientos y un
festín de detalles técnicos. Todo en tan sólo 425 g (H) / 357 g
(M). Tejido 100% Nylon Ripstop Stretch con fibras 70 deniers x
50 deniers que garantiza el mejor compromiso durabilidad/li-
gereza. Membrana 3 capas NanoPro™ altamente transpirable. 

Entre los múltiples detalles que también suman funcionalidad
destacan la capucha regulable con visera preformable, el cuello
tubular para mayor protección, los generosos bolsillos Pack
compatibles con arnés, los puños asimétricos, las axilas con
panel de tejido continuo y aberturas PitZips, las mangas Angel-
Wing para un amplio rango de movimiento o las cremalleras es-
tancas.

La marca americana vuelve a apostar por los tejidos más novedodos del mercado para ofrecer
prendas que garanticen máxima funcionalidad y protección

RED STAR JKT 
W’S STARFIRE JKT

Probablemente uno de los pantalones impermeables más cómodos, transpirables y
polivalentes de la colección, basado en el mismo concepto de tejido que las chaquetas
RED STAR y W’S STARFIRE. 

Incorpora todas las ventajas de la ligereza y propiedades stretch del tejido Nylon Rips-
top y de la alta transpirabilidad de la nueva membrana NANO PRO™ 3L, además de
aberturas laterales de ventilación. Polainas interiores elásticas. Rodillas preformadas.
Bolsillos laterales con cremalleras estancas. Cintura con regulación con velcro y tra-
billas para cinturón. Refuerzos Cordura en tobillos.

DURAND PANT M’S & W’S

especial ispo



Marmot presenta su nueva colección de plumones confeccionados con Plumón 850, 800, 700, 650 Fill, y tratamiento Down Defender con el que MARMOT
sella el plumón de la humedad exterior y optimiza su capacidad de secado y loft. Certificación RDS ‘Responsible Down Standard’ en la extracción y
proceso del plumón. Construcciones mixtas que aprovechan lo mejor del plumón y la fibra sintética. Fibras sintéticas de la mejor calidad que nos ase-
guran todo el aislamiento térmico sin penalizar la capacidad transpiración en nuestras sesiones de entreno invernales. Todo, revestido con tejidos y
cortes a la altura de las prestaciones técnicas de cada opción de relleno y corte. . 

Para los que buscan una opción altamente versátil y apta para cual-
quier presupuesto. Plumón 600 Fill con tratamiento Down Defender
con el que el plumón gana en 10 veces más resistencia a la hume-
dad, tiene un 150% más  de capacidad de hinchado en condiciones
de elevada humedad y seca un 30% más rápido.

Tratamiento libre elementos nocivos para la naturaleza y salud
(PFOA y PFOS). Todo ello bajo un corte muy llevable, diseñado para
vestir por capas o utilizar como prenda exterior.

TULLUS JKT 
W’S ARUNA JKT

Composite Construction de Marmot, o construcción mixta para que, los que no quieren renunciar a
nada, aprovechen las ventajas del plumón 800 Fill (en contacto con el tejido exterior) y del aislamiento
de la fibra sintética Thermal R Active (en contacto con el tejido interior).

El exceso de calor generado por nuestro cuerpo traspasa del tejido interior AirExchage hacia la capa
de fibra sintética en contacto con el cuerpo. Esto permite la migración del calor por toda la capa sin-
tética hacia zonas más frías, equilibrando nuestra temperatura y confort. Esta capa sintética también
acelera la expulsión de nuestra transpiración, evitando que nos enfriemos y que una elevada concen-
tración de sudor llegue a empapar el plumón, detalle que comprometería su capacidad aislante.
Ambos tipos de relleno están unidos por las costuras interiores de los tabiques por los que está dis-
tribuido el plumón. El plumón, a su vez, ayuda a retener el necesario calor corporal para que nuestra
temperatura se mantenga estable durante toda la actividad.

TERRAWATT JKT

AISLAMIENTO: EL CALOR COMO NUNCA LO HAS SENTIDO

Opción ligera y compresible en tejido Softhsell formada por te-
jido cortaviento en zona frontal y mangas + tejido transpirable
en axilas y espalda. Corte pensando en la funcionalidad y liber-
tad de movimientos del usuario. 

Generosos bolsillos Pack. Bolsillo interior Multi-media. Puños
con cierre asimétrico. Capucha fija con regulación periférica.
Peso: 385 g.

CORSAIR JKT M’S & W’S
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Zapato bajo de senderismo con tecnología Gore-Tex® Surround®
impermeable y completamente transpirable 360º en todo el zapato.
Fabricado en piel serraje y cordura hidrofugados. Incorpora re-
fuerzo de goma en puntera. Plantilla Ortholite antibacteriana y
transpirable. Suela de caucho Vibram® Pepe con taqueado de ex-
celente grip. Peso: 486 g. Tallas: 38-46.

La marca riojana vuelve a apostar por los materiales más innovadores del mercado para construir
una colección que destaca por su versatilidad, su confort y su alta capacidad de protección

Chiruca reafirma su apuesta 
por la tecnología Gore-Tex® Surround 

STORM GTX SURROUND > 

Semibota de senderismo para caballero con la nueva tecnología Gore-
Tex® Surround® que además de ser impermeable, es completa-
mente transpirable con una transpiración 360º en toda la bota.
Fabricada en piel serraje y cordura. Incorpora plantilla Ortholite an-
tibacteriana y transpirable. Suela compuesta por una entresuela de
Eva y un patín exterior de caucho Vibram® Friction. Tallas 38-46.

< HURRICANE GTX SURROUND 

Bota de trekking ligero para hombre en piel serraje y cordura hidrofugada.
Incorpora forro Gore-Tex® impermeable y transpirable para un óptimo con-
fort climático. La suela se compone de patín de caucho Vibram® Stone ex-
clusivo de Chiruca® y entresuela de poliuretano Xtra expandido, que aporta
excelente grip y ligereza a senderistas y practicantes del trekking ligero.
Peso: 580 g. Tallas: 36-47 

SOMONTANO >

Bota de senderismo exclusiva de mujer en piel serraje hidrofugada, y
cordura hidrorrepelente. Incorpora forro interior Gore-Tex® imperme-
able y transpirable.  Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra de exce-
lente agarre incluso en mojado. Peso: 471 g. Tallas: 34-42.

< COVALEDA
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Ligereza, confort y protección, 
bazas de la nueva colección Ternua

PASU SAR - LÍNEA ADRENALITE WINTER

LUXON  - LÍNEA ADRENALITE WINTER

Teton  es  una  chaqueta  para  esquí  de  montaña  muy  duradera  y funcional para hombre, fabricada en
poliéster 3L reciclado Shelltec Active (WP 20000mm y  MVP 20000 g x m2 x 24 h) que cuenta con un trata-
miento DWR libre de PFC para una transpirabilidad y una repelencia al agua y al viento duraderas en todas
las condiciones.  Tiene  capucha  con  tres  posiciones  compatible  con  casco  y  con el sistema de ajuste de
cordones Cohaesive. La capucha cuenta también con un visor laminado para disfrutar de una visibilidad óp-
tima en malas condiciones climatológicas. Los faldones se  pueden quitar, así como unirse a los pantalones
Teton Cuenta con 2 bolsillos frontales con cremallera y 2 bolsillos para las manos con cremallera, además
de cremalleras axilares para la ventilación. Los ajustes de los puños se efectúan mediante Velcro, que incluye
un puño interior con orificio para el pulgar y el bajo se ajusta con cordón. 

La chaqueta Luxon jacket es una chaqueta con diseño  minimalista  y  muy  polivalente  confeccio-
nada  con tejido Gore-tex® C- Knit suave y confortable a la vez que resistente. Cortavientos, trans-
pirable e impermeable, lleva cremalleras impermeables en toda la prenda. Mangas articuladas,
ajuste con goma en puños y bajos ajustables mediante cordón elástico y tanca. Logotipos reflectantes
y es muy fácil de acomodar en la mochila.

TETON -LÍNEA BACKCOUNTRY SKI

Chaqueta muy ligera de plumas con capucha. Perfecta para actividades rápidas invernales. Ascensiones
en estilo alpino donde el peso sea un factor principal. La pluma es reciclada, de excelente calidad y alta
capacidad térmica. Su recubrimiento externo está fabricado en tejido Pertex® Endurance muy resistente
al agua y su interior con tejido de poliéster reciclado 30D muy ligero y resistente. Cuenta con 3 bolsillos
frontales con cremallera (2 para las manos y uno en el pecho). Los puños tienen elástico interno y remate
ajustable con cordón. Relleno con 300 g de plumón Neokdun® reciclado con una capacidad de 800 con
tratamiento DWR sin PFC. Construcción por tabiques estrechos para una mejor distribución de la pluma
y evitar así perdida de calor. Capucha integrada rellena igualmente de pluma y compatible para uso con
casco. Bajo ajustable mediante tanca. Incluye bolsa de transporte. Tejidos certificados por BLUESIGN.

LADAKH - LÍNEA ALPINE

especial ispo

Los pantalones Pasu Sar presentan un corte atlético, una forma ergonómica y ofrecen una libertad de movimientos
máxima gracias al uso de materiales elásticos.  Están fabricados con Shoeller® Naturetec, un tejido extremadamente
transpirable formado por fibras de lana merino en el interior y poliamida protectora en el exterior  que  trabajan
juntas  en  perfecta  armonía. Cintura elástica ajustable con un cordón. Los pantalones Pasu  Sar son compatibles
con todas las botas de esquí y se  pueden ajustar mediante las cremalleras laterales. Son muy transpirables, muy re-
sistentes a la abrasión y repelen el agua gracias al tejido Ecorepel® de repelencia duradera al agua (DWR), libre de
PFC. Los pantalones Pasu Sar resultan ideales para actividades deportivas como el esquí de travesía.
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Mammut Absolute Alpine
Con su innovadora colección de mochilas con tecnología Airbag, su completa línea textil y su reco-
nocida colección de complementos y material duro, la marca da respuesta a las exigencias de todo
tipo de amantes de la montaña y refuerza su liderazgo en el mundo del outdoor

Mammut Airbag Technology es el sistema de airbag más ligero del mercado con tan solo 1.5 kg. y que ahora incorpora un nuevo sistema de hin-
chado más ligero y más pequeño. Las mochilas que incorporan este innovador  airbag ofrecen un mayor confort con un tamaño de las asas más
pequeño para ofrecer más movilidad. Además, se puede usar en cualquier tipo de condiciones meteorológicas y su ligereza  permite a los esquia-
dores moverse con total libertad y disfrutar del freeride de una forma más segura.

La línea de mochilas con Airbag de Mammut está compuesta por una amplia variedad de mochilas con dos tipos de sistema:  el primero de ellos,
el ‘Removable Airbag 3.0’, es desmontable y, con un peso de 1.5 kg, asegura un gran confort. El sistema de airbag es intercambiable. Por otra
parte, el ‘Protection Airbag 3.0’ es un modelo que maximiza la  protección cervical y que se ha adaptado para posibles traumatismos en caso de
avalancha. Su peso es de 2.4 kg y el sistema también es intercambiable.

especial ispo

AIRBAG TECHNOLOGY 3.0 / ARVA PULSE

La Pro 35/45 es, sin duda, la mejor opción para quienes buscan una mochila
con el Protection Airbag System 3.0  (protección de lesiones cervicales). Es li-
gero y dispone de todos los detalles para rendir al máximo en las salidas más
exigentes: múltiples bolsillos, acceso al compartimiento principal por la parte
trasera, porta esquís diagonal, porta snowboard, cinturón acolchado extraíble
y un largo etcétera. Es compatible, también, con sistemas de hidratación.

PRO 35 / 45

El ARVA PULSE es es aparato de rescate de víctimas de avalancha más avanzado por su
rapidez y prestaciones. Resulta ideal para profesionales y en general para los apasio-
nados de las actividades en la nieve, sobretodo el esquí de montaña, raquetas de nieve,
alpinismo y expediciones de todo tipo.Dispone de 3 antenas con sensor de movimiento
3-D, con un alcance de más de 60 m y un rango de búsqueda de 50 m de amplitud. Diseño
simple y fácil uso. Autonomía: 250 h. Indicador multivíctima gráfico y marcación. Peso:
210 g. El pack PULSE Barryvox® además una sonda 240 de aluminio muy ligera y pala
Alugator Ride hecha de aluminio endurecido y anodizado

ARVA PULSE 

La nueva ULTRALIGHT, con una capacidad de 20 L, es uno de los estandartes
de la línea de mochilas que incorporan  el sistema Airbag 3.0 Removable (con
cartucho de carbono de 1 kg). Su peso es ultraligero, de apenas 1,5 kg. con
el sistema Airbag, el disparador y el cartucho. Dispone de espacio para guar-
dar todo lo que necesitas en una jornada exigente de esquí. Incorpora por-
taesquís diagonal y correas de compresión laterales. Compatible con sistema
de hidtaración. 

ULTRALIGHT REMOVABLE 20
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Dentro de la línea ALPINE PERFORMANCE destaca como gran novedad esta capa intermedia hibrida que
asegura una óptima temperatura corporal y que ha sido pensada para Trail, Ski Touring y esquí Backcountry.
y apuesta por el reconocido Pontetorto® Technostretch® en la parte frontal para asegurar un gran confort.
En la parte trasera se apuesta por la tecnología Pontetorto® Dryfast® para garantizar ligereza y un secado
rápido. Dispone de capucha que puede usarse con un casco y dos bolsillos con cremallera.

AENERGY LIGHT ML HOODED JACKET 

Traje diseñado para alpinismo clásico, en hielo y mixto. Es el estandarte de la colección EIGER EXTREME. Cons-
truido con una combinación de GORE-TEX® Pro en las áreas más expuestas y de GORE-TEX® clásico para una
excelente libertad de movimiento. La combinación de chaqueta y pantalones evita la entrada de humedad y de
puentes térmicos entre la chaqueta y pantalones,  Reducción al mínimo de peso y materiales utilizados. Cuenta
con múltiples detalles técnicos (capucha con capacidad para casco, bolsillos externos e internos, costuras refor-
zadas…) y asegura un ajuste excelente.

NORDWAND PRO HS SUIT MEN

Chaqueta de expedición, escalada mixta y en hielo de la co-
lección EIGER EXTREME con innovadora construcción de
doble cámara para evitar los puentes térmicos. Relleno de
pluma 90/10 de con 800.  Material exterior resistente al
agua. Asegura una perfecta optimización de la humedad
gracias al Fiberfill Body Mapping. Sus sistemas de ajuste
asegura máxima protección y un ajuste ergonómico. Dis-
pone de  2 bolsillos interiores de malla elástica y bolsa adi-
cional para guardar la chaqueta en una mochila. 

EIGERJOCH JACKET

Chaqueta ultratécnica de freeride confeccionada con GORE - TEX® Pro de tres capas. Es, sin duda,
un paradigma de la funcionalidad, con múltiples detalles técnicos:  mangas preformadas con puños
de velcro, puños extra anchos que permiten espacio para guantes, cremallera frontal  YKK Vislon®
de dos vías, cremalleras en las axilas para una máxima y una amplia variedad de bolsillos externos e
internos. Incorpora también de faldón para la nieve y un sistema de botones a presión para fijar la
chaqueta a los pantalones.

ALYESKA PRO HS JACKET 

Botas con polainas 2 en 1 con botín interior desmontable  perfectaspara rutas de alta montaña, escalada
en hielo y expediciones. Integran la tecnología Base Fit® 2.0 con banda de refuerzo del talón doble para
ofrecer el mejor soporte y una menor formación de ampollas. La impermeabilidad y una óptima regula-
ción de la humedad se logran mediante la innovadora ventilación de chimenea (Chimney Ventilation) y
con la polaina con acabado impermeable. El cálido acolchado Thinsulate™ Ultra en el botín interior ase-
gura un aislamiento adicional. El contrastado sistema Easy Entry permite ponérselas rápida y cómoda-
mente mientras que el cierre Boa® y el sistema PowerStrap proporcionan una sujeción óptima. 

NORDWAND 2.1 HIGH

sigue en la página siguiente >>>>>> 



82TS

C O N C E P T O S especial ispo

La 8.7 es la primera opción para los más ambiciosos escaladores deportivos para abordar
la escalada más difícil. Conveniente para los alpinistas en busca de una cuerda versátil y
ligera. Gracias al tratamiento COATINGfinish, el 8,7 de Serenity garantiza un rendimiento
excepcional y flexible manipulación. Disponible en colores verde y azul y en 6 medidas: 40,
50, 60, 70, 80 y 200 m. Pesa 51gr.

8.7 SERENITY DRY

Perteneciente a la reconocida colección EIGER EXTREME, la Trion Nordlan es una mochila de alto voltaje para
los alpinistas más exigentes. Confeccionado con un material  ultra- robusto reforzado por todas partes, esta
mochila alpina ofrece la máxima resistencia a las paredes de granito duro. Es ligera y asegura un fácil manejo
gracias a un simple sistema de apertura. Su extrema funcionalidad queda patente con la infinita lista de detalles
técnicos que tiene, desde el marco en V de aluminio para una buena transferencia de la carga con una alta li-
bertad de movimiento, hasta el uso de fibras de alta resistencia para asegurar una resistencia única. Incorpora
múltiples bolsillos y portamateriales para cargar desde cascos o cuerdas, hasta esquís o crampones. Es com-
patible con sistemas de hidratación.

TRION NORDWAND 35

EL saco Altitude Down proporciona una protección excepcional en las con-
diciones más duras. La La alta calidad de los materiales y sus detalles
inteligentemente diseñados hacen de este saco la opción ideal para ex-
pediciones extremas. La construcción Trinity proporciona una mayor pro-
tección y un mejor aislamiento en la zona de los pies y la cabeza. Su
diseño nos protege de las pérdidas de calor y garantiza un mejor ajuste y
un mayor aislamiento. Gracias a la membrana  ShelterTX™ se consigue
máxima impermeabilizada al agua y una gran transpiración, asegurando
un confort único a bajas temperaturas.

ALTITUDE DOWN

Arnés alpino ultraligero para montaña y excursiones alpinas. Volumen mínimo. La combi-
nación de la tecnología Split Webbing  en el cinturón y la alta resistencia  de las correas
Dyneema® en la pierna asegura una alto nivel de confort, gran libertad de movimientos y
permite un moderno diseño con grandes aperturas de ventilación para una alta transpira-
bilidad. La disposición de su sistema de cierre asegura una una gran facilidad para ponérselo
y quitárselo. 

ZEPHIR ALTITUDE

Sin duda uno de los cascos de escalada más seguros y más ligeros del mercado. Su construcción
con la revolucionaria tecnología EPP (polipropileno extendido), su acolchado interno y un sistema
de ajuste de máxima eficiencia y absolutamente minimalista le convierten en la mejor opción para
los escaladores más exigentes que buscan ligereza, un perfecto ajuste y máxima protección. Ade-
más de las excelentes propiedades de amortiguación del plástico EPP , la carcasa del casco también
se refuerza con una carcasa dura sólida con el fin de garantizar la máxima seguridad . Para gaase-
gurar una excelente transpiración está equipado con numerosos orificios de ventilación. Incorpora
dos clips y una correa elástica para fijar un frontal de forma segura.

WALLRIDER

>>>>>> viene de la página anterior
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Las montañas son una zona de recreo que inspira y un lugar perfecto para entrenar. No importa si eligen hacer senderismo a un ritmo ace-
lerado, correr a través de rocosos senderos técnicos o realizar series cuesta arriba, la meta es la misma: mejorar su rendimiento personal
y resistencia, mientras que se fortalecen física y mentalmente. La respuesta de SALEWA a la petición de una nueva generación de entu-
siastas de la montaña es Alpine Speed, la última tendencia en actividades al aire libre. En la colección SS16, presentamos la familia de cal-
zado “MOUNTAIN TRAINING” con los modelos Lite Train y Ultra Train, las primeras zapatillas deportivas diseñadas en concreto para el
entrenamiento de montaña. Ligeras, agresivas y versátiles. Y ahora, la colección se completa con la versión GTX del modelo Ultra Train,
que será presentada en ISPO 2016.

Desarrolladas en colaboración con suelas técnicas MICHELIN, las zapatilla combinan un balance ideal entre rendimiento, agarre y ligereza. Ade-
más, el nuevo sistema total 3F de SALEWA, añade soporte a la parte central del pie mediante la incorporación del sistema 3F a la zona de abrochado
de la zapatilla, para garantizar una adaptabilidad precisa y máxima. 

La suela exterior MICHELIN , desarrollada exclusiva-
mente con SALEWA, proporciona el toque final con su
compuesto especial para el aire libre, que inspirado en
las ruedas de bicis de montaña, combina un diseño agre-
sivo y estriado que ofrece una excelente tracción de cruce
en las pendientes, adherencia y una adaptabilidad óptima
en suelos lisos y desiguales. Los pequeños bloques re-
forzados ofrecen un freno muy eficiente sobre pendientes
con grava. Su cuello flexible longitudinal asegura una
adaptabilidad perfecta en diferentes terrenos, e incor-
pora cambrillón de soporte en arco y anti torsión. Auto-
limpieza óptima.

especial ispo

MOUNTAIN TRAINING

Ultra Train Lite Train

Ultra Train GTX

Salewa hace cumbre
La marca amplía su innovadora colección Mountain trainning con la Ultra Train GTX 
y refuerza la funcionalidad y las prestaciones de sus propuestas para alpinismo y trekking
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RANDONNE 36
Mochila renovada de Salewa con nuevo diseño y construcción. Diseñada para el montañismo,
alpinismo, montañismo en glaciares, esquí, esquí de montaña y raquetas de nieve. Esta mo-
chila lleva ISB Board para la espalda, fijación paralela o diagonal para los esquís, fijación
para piolet / bastón, fijación para cuerdas, compartimento interior para objetos de valor,
compartimento para pala de avalanchas y sonda, bolsillo de arnés, acceso lateral, bolsillos
laterales, correa de control de carga, correas laterales de compresión y salida del sistema
de hidratación. Peso: 1.100gr. Capacidad 36Litros. 

RAVEN2 GTX
Bota de Salewa completamente impermeable con membrana GORETEX. Es una bota
creada para el alpinismo, se comporta excelente en terreno alpino mixto, y se defiende
muy bien en fango, hierba, nieve, hielo, y sobretodo rutas rocosas y técnicas. Es cram-
ponable por detrás y su exterior está compuesto por un bordón completo de 360º en
goma transpirable, 1.6milímetros de piel y  microfibra – muy resistente al uso. La
suela interior es de nailon y fibra de vidrio, y en el exterior tiene una suela Vibram
WTC. Continua con el sistema clásico de lazado 3D y el sistema 3F para un agarre ex-
celente al pie y tobillo.Peso: 750gr (talla 8 UK).

ORTLES MEDIUM DWN JACKET
Chaqueta de alpinismo y escalada en hielo confeccionada en Nylon double ripstop, con forro DWP y re-
lleno Primaloft silver insulation  combinado con pluma 90/10 cuin para mejorar la capacidad térmica,
el confort y la versatilidad. Asegura máxima resistencia al viento, calor y  durabilidad. Es fácil de guar-
dar e hidrofuga. Estructura dividida por costuras a modo de cámaras con relleno de plumón. Diseño
para un movimiento libre que impide que se levanten las costuras al escalar. Mangas y hombros ergo-
nómicos para un buen ajuste. Incorpora cremallera frontal con plaqueta posterior continua resistente
al viento, bolsillo en el pecho con cremallera, 2 bolsillos exteriores con cremallera y ajuste elástico de
la cintura con cierres deslizantes. Dispone de puños de mangas elásticos, capucha ajustable por la
parte posterior y cuello alto integrado en la capucha.  Aislamiento en puntos clave. 

ALPINE

SESVENNA 2 WS JACKET
Chaqueta de esquí de montaña confeccionada con Gore Windstopper light rain resistant plain 3l 129
BS (100%PA) con una gran resistencia al viento, transpirabilidad y durabilidad. Diseño para un mo-
vimiento libre que impide que se levanten las costuras al escalar. Mangas ergonómicas. Capucha con
visor elástico para una protección y un ajuste óptimos. Cuello alto integrado en la capucha para una
protección máxima. Suave cuello interior, puños de ancho ajustable con cierre de Velcro, cremalleras
YKK impermeables y cremalleras de ventilación largas desde la parte baja de la manga hasta el cos-
tado. Dispone de 2 bolsillos con cremallera impermeable, un amplio bolsillo interior de malla (para
pieles o guantes) y ajuste elástico de la cintura con cierres deslizantes. Incorpora detalles plastifica-
dos y acabado impermeable DWR con todas las costuras termo selladas.
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Millet refuerza su apuesta por la 
funcionalidad y la sostenibilidad  

TRILOGY SYNTHESIS DOWN HOODIE 
Un modelo perfecto para el alpinista experto que busca las mejores prestaciones técnicas en una prenda térmica.
Mejora el peso de la prenda, proporciona más compresibilidad, aumenta el confort térmico, ofrece menor mo-
vimiento de la pluma y más robustez, sin costuras. Es hidrorepelente; antiviento y resistente. Disponible en tallas
S –XXL y colores Saphir & Rouge.

TOURING INTENSE JKT & PNT 
Modelo Chaqueta de Ski Touring de competición reali-
zada en tejido elástico, para un mejor rendimiento en
competición. Corte deportivo y ergonómico, transpirable
y ligero. Pertenece a las L.T.K series. Incorpora la tec-
nología Revolutionnal Energy Knit y Paneles posteriores
3D Alveole Mesh. Disponible en tallas S- XXL y colores
Noir & Acid Green/Noir.

HIKE UP MID GTX 
Bota versátil de media caña, proporciona soporte y protección al tobillo. Gracias al ex-
terior en Nubuck y combinado con la membrana Gore tex nos garantiza un gran confort
y durabilidad. Confeccionada en Nubuck Hidrorepelente de 1.8mm, dispone de AFC
System, suela Vibram Tubava y tecnología Alpine Fit Mid Flex. Disponible en tallas 3.5
a 13 UK y colores Anthracite/ Orange.

TOURING LTK 18 
Mochila para la práctica del esquí de montaña moderno, ligera y limpia.  Fijación diagonal de
los esquís con posibilidad de convertirla en fijación de los bastones para verano.  Comparti-
miento para los crampones amovible con acceso directo, Espalda ultra ventilada. Corte Laser,
DIAGONAL SKI –HOLDERS System, Crampon Pocket / Quick Axe ice Axe Holder. Disponible en
colores Castelrock & Sky Diver

Fiel a su habitual espíritu de montaña y colaborando siempre con expertos, 
la marca francesa presenta una colección fabricada y certificada con el Sello Low Impact
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SHAPER JKT M >
Chaqueta técnica diseñada para los freeriders más exigentes y expertos que buscan una prenda técnica
confortable y ligera que les garantice las mejores prestaciones en todo momento. Tecnologías YKK Hergo-
nomic zipper: nueva y exclusiva cremallera que preforma la zona del mentón, para adaptarse al contorno
de la cara y ajustar y mejorar la comodidad y prestaciones. Disponible en tallas XS a 3XL y colores ALASKA
WHITE(red lava contrast); RAVEN (adsinthe contrast) ; RED LAVA (Alaska White contrast)

< JAGER PANT 3.0 M 
Pantalón de esquí versátil. Ofrece gran comodidad
gracias al tejido elástico y es perfecto para todas
las condiciones climáticas de la temporada. Fit re-
gular para un amplio público. Diseño moderno y
funcional. Tecnologías Defender 2way Stratch
20kW +20kB y Cormax linning. Disponible en tallas
XS a 3XL y colores Single Malt; Ghost; Midnight
Blue; Absinthe; Havana; Chili Pepper.

< MILE END JKT W 
Modelo sostenible gracias a la combinación de materiales reciclados de la lana. Funcional y có-
modo, perfecto para el uso en esquí o urbano. Confeccionado en Recycled Prowool 50% WO 38%
PES 12% PA. Pensado para mujeres que buscan un compromiso perfecto entre una prenda para
la práctica del esquí y el uso cotidiano. Tallas 36 a 48. Colores: Silver Grey; Ghost; Midnight Blue.

especial ispo

BRIGHT SHELL JKT M >
Chaqueta fabricada en la Unión Eurupea. Capa
de protección ligera y resistente, con gran ca-
pacidad de transpiración, y con un diseño inno-
vador y elegante. TecnologíasDefender High
Performance 20kW +25k B. Perfeca para fast
Hiking y Snowshoeing.Disponible en tallas XS
a 3XL y colores Frost; Ghost; Red Lava.

Confort, ligereza, protección y diseño, 
bazas de la nueva colección Eider
La marca sigue apostando en firme por la innovación tecnológica y el estilo en una completa 
colección que asegura máxima versatilidad y funcionalidad a los esquiadores más exigentes
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The North Face une tradición e innovación
en sus nuevas propuestas para FW16
La marca da un paso adelante en su colección para el próximo invierno con mejoras e innovaciones
en sus productos para deportes de nieve y amplía su línea Mountain Athletics destinada a los 
practicantes de actividades al aire libre pero  que se preparan en un entorno urbano

especial ispo

Chaqueta confeccionada con la tecnología exclusiva de The North Face “FuseForm”. A base de un en-
trelazado textil se va tejiendo le prenda en tres dimensiones con apenas costuras. Con esta tecnología
las fibras se fusionan y esto permite seleccionar las zonas con mayor densidad para combatir la abrasión
y el desgaste por el roce. Se consigue así una prenda resistente, pero sin ser rígida, que ofrece mayor
libertad de movimientos.  El tejido es un 15% más fino que el invierno pasado y un 20% más transpirable.
Incluye además la tecnología DryVent, exclusiva de The North Face, que ofrece impermeabilidad.

FUSEFORM BRIGANDINE 3L JACKET  

Pantalón confeccionado con la tecnología FuseForm, que
ofrece ligereza, libertad de movimientos y durabilidad. Al
igual que la chaqueta, incluye tecnología DryVent para
proporcionar impermeabilidad.

BRIGANDINE 3L PANT

SLACKPACK 20

Calzado de trail running para trails alpinos, especialmente pensada para carreras en invierno.
El corte superior con la polaina Hydroseal mantiene el pie seco y lo protege de agentes ex-
ternos, como la nieve, el hielo, las piedras…. La textura de la zona del talón permite la colo-
cación de raquetas. Gracias a la suela de “Vibram Icetrek” posee un gran agarre en las
superficies heladas. Tallas: 7 USA-14 (sólo disponible en hombre).

MEN’S ULTRA MT WINTER 

NIEVE

Esta mochila de 20 litros está concebida para
para el ski y el snowboard fuera de pista. Posee
un sistema de fijación para portar esquíes o
tabla y es perfecta para transportar herramien-
tas (pala, piolets…). Un bolsillo aparte forrado
para la máscara y/o las gafas y un espacio en las
cinchas de los hombros para guardar rápida-
mente guantes y/o gorro, la convierten en una
mochila técnica, práctica y versátil. Es compati-
ble con una bolsa de hidratación.
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MOUNTAIN ATHLETICS

The North Face se dirige también a todos aquellos que utilizan los gimnasios y/o los entornos urbanos
para prepararse para los deportes al aire libre. Lo hace con su línea Mountain Athletics, a la que perte-
nece esta prenda. Se trata de una chaqueta versátil para la práctica deportiva. El tafetán acolchado con
hilos de cordura ofrece gran durabilidad y la introducción del Thermoball la hace perfecta para entrenar
al aire libre en invierno.

MEN’S KILOWATT THERMOBALL JACKET

Máxima comodidad y soporte para las sesiones de entrenamiento. Gracias a la confección con monofilamento
de j-Fiber ofrece una gran transpirabilidad. Esta fibra además permite el tinte a menor temperatura, por lo que
el proceso de fabricación es “eco-friendly”. El tejido FlashDry-XD, integrado permanentemente en el hilo, per-
mite el control de la humedad, así el usuario va más seco y cómodo.

MEN’S TRAINING TIGHT 

Chaqueta para mujer de la línea Mountain
Athletics. Está concebida para la práctica
deportiva, aunque su diseño la convierte en
una prenda apta para el día a día. Al igual
que en la versión masculina, el tafetán acol-
chado con hilos de cordura ofrece durabili-
dad y la introducción del Thermoball la hace
perfecta para entrenar al aire libre.

WOMEN’S ENDEAVOR 
THERMOBALL JACKET

La cintura alta y ancha de esta malla ofrece máxima comodidad para la actividad física. Por la expansión
multidireccional del tejido es una prenda con el equilibrio perfecto entre sujeción y movilidad. El tejido
FlashDry-XD permite el control de la humedad. 

WOMEN’S SUPER WAISTED PRINTED LEGGING
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La nueva colección outdoor de la marca italiana destaca por la gran durabilidad, ligereza y
protección que ofrecen todo sus modelos. Confort y prestaciones en estado puro

Semi-bota de máxima versatilidad, ligera y cómoda, la TCROSS HIGH es perfecta para
practicar el senderismo de cualquier nivel, en cualquier estación del año gracias a
la membrana GoreTex® y suela Vibram®. Sistema de preformado de suela TRS (Téc-
nica Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Sistema
de sujección Wrap’n Free® System, que envuelve nuestro pie en la parte central, cre-
ando así una cómoda sensación de libertad y confort. La suela Vibram® cuenta con la
tecnología Flex Dynamic Channels®, que son 3 bandas de flexión en la parte delantera
del pie (Metatarso), que hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil. Caña y lengüeta sin-
téticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y ligereza. Pieza protectora y de es-
tabilización de tobillo StabHeel®. Tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado.

TCROSS HIGH GTX 

Nuevo Zapato Ultraligero y polivalente para la práctica del senderismo, el trek-
kikng ligero… “Door to Trail”. Este nuevo concepto de calzado engloba cualquier
actividad de aire libre y lifestyle outdoor. Fabricado en tejido Synthetic Cord®,
que aúna la ligereza con una resistencia a la abrasión y protección torsional exce-
lentes. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling System), que ayuda
a caminar de manera ergonómica y eficiente. Sistema de sujección Wrap’n Free®
System, que envuelve nuestro pie en la parte central, creando así una cómoda sen-
sación de libertad y confort. La suela Vibram® cuenta con la tecnología Flex Dyna-
mic Channels® -3 bandas de flexión en la parte delantera del pie (Metatarso), que
hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil-. Caña y lengüeta sintéticas, para garan-
tizar la mejor transpirabilidad y ligereza. Pieza protectora y de estabilización de
tobillo StabHeel®. Tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado.

Zapato de trekking y senderismo, el Makalu Low es perfecto en cualquier estación
del año gracias a la membrana GoreTex® y la suela Vibram® que nos permitirá su
uso en terrenos escarpados. Plantilla interna Ortholite®, que garantiza el confort
más elevado posible, así como la mitigación del olor. Sistema de preformado de suela
TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente.
Fabricada en piel y combinada con material sintético, cuenta además con refuerzo en
puntera y sujeción de talón. Ganchos y ojales metálicos para un ajuste gradual, ade-
cuado y rápido. Tirador trasero de cinta para facilitar su calzado.

MAKALU LOW GTX

Todo un icono dentro de la marca, ahora para los más pequeños. Bota de excursionismo
y trekking ligero, en la que la comodidad de la horma es su mejor valor. Suela Vibram®
para tener un buen agarre en los tramos más comprometidos y Gore Tex® que la manten-
drá seca y transpirable en todo momento. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica
Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Fabricada en piel
y combinada con material sintético, cuenta además con refuerzo en puntera y sujeción de
talón. Ganchos y ojales metálicos para un ajuste gradual, adecuado y rápido.

MAKALU GTX JR

Tecnica alcanza la cima

TCROSS LOW SYN 

C O N C E P T O S
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Confort y rendimiento, bazas 
de las nuevas propuestas de Lorpen
Las innovadoras tecnologías T3 y LorpeNRG vuelven a ser las grandes protagonistas 
de una colección que garantiza, en todos sus modelos, máxima protección y comodidad 

T3 HEAVY TREKKER OVERCALF
Tecnología T3 Advanced Merino Concept con Primaloft®,  super-grueso, reforzado y muy robusto para
tener  la máxima protección en las montañas más duras.  La tecnología LorpeNRG  revitaliza y energiza,
mejora la absorción de oxígeno, y reduce la aparición del ácido láctico. Soporte integrado T3 Tela de
Araña que alinea el calcetín en el pie, sin que se deslice ni se gire, eliminando relieves y arrugas que
puedan causar irritaciones. Empeine malla transpirable, asegura un mejor secado y regulación de la
temperatura. Nueva envoltura aislante, de Primaloft® Eco que incrementa la capacidad calorífica del
calcetín en las zonas críticas y sensibles al frío. Anti-ampollas y más duradero gracias al nylon exterior.
Puntera totalmente extra-plana para evitar relieves que causen irritaciones en la zona de los dedos.
Recomendado para trekking invernal, alpinismo. La versión de caña media también está disponible
(T3H-T3 Heavy Trekker).

T3 ALL SEASON TREKKER 
Tecnología T3  con Coolmax® y Tencel®  para ofrecer la mejor transferencia de la humedad, en un calcetín grueso,
reforzado y muy robusto para tener la máxima protección en las montañas más duras. Tecnología LorpeNRG que
revitaliza y energiza, mejora la absorción de oxígeno, y reduce la aparición del ácido láctico. Soporte integrado
T3 Tela de Araña que alinea el calcetín en el pie, sin que se deslice ni se gire, eliminando relieves y arrugas que
puedan causar irritaciones.  Empeine malla transpirable: asegura un mejor secado y regulación de la temperatura.
La zona de los dedos resulta crítica con mucha sudoración, fricción y crecimiento bacterial si la piel se mantiene
húmeda. T3 funciona con Coolmax® expulsando el sudor fuera de la piel y Tencel® absorbiéndolo y expandiéndolo
en el exterior para su rápida evaporación. Protección con amortiguación variable, más duradero gracias al nylon
exterior. Puntera totalmente extra-plana para evitar relieves que causen irritaciones en la zona de los dedos. Re-
comendado para trekking, travesias durante todo el año con bota técnica.

T3 MIDWEIGHT HIKER 
Construcción con acolchado de grosor medio en todo el calcetín en este calcetín de
media caña con tecnología T3 Advanced Merino Concept con Primaloft®. Mejor ais-
lamiento y mayor protección. La tecnología LorpeNRG revitaliza y energiza, mejora
la absorción de oxígeno, y reduce la aparición del ácido láctico. El soporte integrado
T3 Tela de Araña mantiene el calcetín en su sitio y  evita los relieves o arrugas. La
nueva envoltura aislante, más caliente, aísla y protege mejor las zonas más sensi-
bles al frío. Empeine transpirable, regula la temperatura y la evaporación de la hu-
medad. Anti-ampollas, más duradero. Puntera totalmente extra-plana, para evitar
relieves que causen irritaciones en la zona de los dedos. Modelo recomendado para
trekking, senderismo y travesías para todo el año salvo en condiciones de mucho
calor.  También está disponible el modelo específico para mujer T3MWN- T3
Women’s Midweight Hiker.

especial ispo

Man Women
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Calidad, sostenibilidad y servicio, valores
añadidos de la marca austríaca Löffler

La nueva colección de invierno 2016/17 de Löffler ofrece una vez más un perfecto equilibrio entre moda deportiva, innovación y alta ca-
lidad. Y como siempre, la colección se desarrolla y fabrica exclusivamente en Europa mediante sistemas de producción responsables

y conscientes. Además, casi todos los productos elaborados poseen el certificado STeP que garantiza una producción textil sostenible junto
a la etiqueta OEKO-TEX®-Label. 

La colección WORLDCUP de LÖFFLER es la mejor elección sin lugar dudas. Ha sido
desarrollada junto a la federación austriaca de esquí y probada en el campeonato
del mundo. Además, la próxima temporada 2016/17 el equipo austriaco de deportes
nórdicos también será proveído por LÖFFLER. Los materiales, por supuesto, son de
alta calidad e innovadores. La marca no solo ofrece las mejores propuestas para los
deportistas profesionales sino que también proporciona máxima seguridad y rendi-
miento a todo tipo de esquiadores de fondo. Ropa funcional con gran transpirabilidad,
buena evacuación del sudor y protección.

La línea running de LÖFFLER ayuda a mantenerse en forma y a divertirse, incluso
cuando hace frío. Así, por ejemplo, los jerseys con tecnología Thermo-Innenvelours
mantienen el calor de manera agradable, dejan transpirar libremente la piel, ofrecen
total libertad de movimiento y aseguran un ajuste perfecto. Para momentos de viento
o lluvia la marca presenta nuevos chalecos con capucha y tecnología Windstopper®
Active Shell.. Además, su volumen tan minúsculo ayuda de forma efectiva para que
la prenda tenga un peso muy ligero. Innovaciones, estas, que hacen que correr pueda
convertirse en una actividad todavía más divertida.

ESQUÍ NÓRDICO

RUNNING

La nueva colección de esquí de travesía de LÖFFLER es muy funcional. La ropa se
encarga de mantener una agradable temperatura corporal en los momentos de
máximo rendimiento gracias a que los materiales de la prenda son de rápido se-
cado y con alta transpirabilidad.

ESQUÍ NÓRDICO

Esta tecnología apuesta por el polipropileno, lo que hace que evacue el sudor
mejor que el resto de materiales, aparte de que el secado es rápido y posee un
aroma neutral.  La ropa interior transtex® como cualquier producto LÖFFLER,
posee el certificado de calidad ecológico ÖKO-TEX 100 Label. De hecho, LÖF-
FLER no usa productos químicos controvertidos como los derivados de la plata
y el tejido que está en contacto directo con la piel es de la mejor calidad y eco-
lógico. Warm+ Merino, Warm, Warm Seamless y Light: cuatro propuestas que
se dapatn a todo tipo de necesidades y usos. 

TRANSEX UNDERWEAR

Manteniendo su firme apuesta por producir en la UE, especialmente en Austria, la marca garantiza
a detallistas y consumidores prendas sostenibles con una gran relación ente funcionalidad y precio
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Kilpi gana terreno apostando 
por el confort y la tecnicidad

Calidad, máxima funcionalidad y tecnologías innovadoras son la carta de presentación 
de la nueva colección de la marca checa, distribuida en España por Geralli Groupe SL

AZON >
Chaqueta de alto rendimiento para la montaña. Material elástico suave y mangas premoldeadas
que garantizan una perfecta adaptación para permitir el movimiento cómodo y sin esfuerzo.
Cuenta con 4 bolsillos exteriores, dobladillo ajustable inferior y snowlocker desmontable. Es to-
talmente ajustable e incorpora capucha desmontable y ventilación. Ccolumna de  agua de 10.000
mm/cm2, y transpirabilidad 10.000g/m2.

< EVERETT
Chaqueta de hombre sin capucha,
pluma 90/10, 650 Cuin. 2 bolsillos ex-
teriores, 1 bolsillo interior para obje-
tos pequeños. Material de SIBERIUM
DWR WB.

RADOLFO >
Tejido de capas laminadas que ofrece un
rendimiento excepcional. 30.000mm imper-
meabilidad, transpirabilidad 20.000g/m2.
Su construcción 2 Layer junto con acabado
DWR  ofrece una excelente durabilidad y co-
modidad.  El material STRETCH asegura la
flexibilidad de movimiento en las 4 direccio-
nes.

< BRADLI
Tecnología SIBERIUM CT , 5000mm impermeabilidad,  función cortaviento, ligero y transpira-
ble. Construcción de 2 capas con revestimiento de PU que proporciona una excelente protec-
ción contra la intemperie y confort en todas las situaciones. Los materiales de revestimiento
utilizados junto con rango SIBERIUM CT aumentan la durabilidad y el confort.

especial ispo

info@geralli.com - 937843535 - www.kilpisport.com
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Alpine Pro pisa fuerte 
La marca gana terreno en nuestro país con una apuesta clara: una colección que ofrece, a un precio
muy competitivo, prestaciones, calidad, comodidad y diseño a un precio muy competitivo 

especial ispo

WATI
La nueva Wati incorpora Membrana PTX para asegurar una alta capacidad de imper-
meabilización. Ha sido confeccionada en piel y destaca, sobre todo, por el gran con-
fort que ofrece, manteniendo el pie seco en todo momento. Incorpora puntera de
refuerzo para mejorar la protección y suela resistente que asegura un gran agarre.

DAIM
La bota DAIM es una excelente opción para trekking. Incorpora, también, la
membrana PTX para protegernos del agua. En la parte superior se apuesta
por la piel nobuck. Dispone de plantilla antibacteriana que maximiza  el con-
fort y suela Vibram para garantizar máxima protección, un gran agarre y una
alta resistencia. El talón y la puntera se han reforzado para maximizar la
protección. 

SPIDER 2
La SPIDER 2 es una zapatilla de corte bajo muy elegante y perfecta para
trekking y aproximaciones. La parte superior incorpora PU y dispone, tam-
bién, de membrana PTX que asegura una alta impermeabilidad. En la suela
se apuesta por la tecnología Fusion Grip para asegurar tracción y agarre y
también incorpora refuerzo HSS en el talón.

TRIGLAV MID
Esta bota de media caña para mujer es perfecta para trekking y senderismo
por su gran confort y sus pretaciones. Incorpora, también, la membrana PTX
para protegernos del agua. En la parte superior se apuesta por la piel nobuck.
Dispone de plantilla antibacteriana que maximiza  el confort y suela Vibram
para garantizar máxima protección, un gran agarre y una alta resistencia. El
talón y la puntera se han reforzado para maximizar la protección.

info@geralli.com - 937843535 - www.alpinepro.com

97TS



98TS

C O N C E P T O S

ALPRIDER FLOW 24+4
Robusta y ligera mochila alpina con sistema anti avalanchas para la practica de esqui de montaña. Muy
ligera y resistente gracias a su construcción en Cordura, con espalda ajustable que garantiza una gran
comodidad de carga. Sistema de espalda moldeada anti nieve, estructura en espalda con sistema de re-
gulación FLASH NT  para conseguir un óptimo reparto del peso y estabilidad, cinturón ajustable, volumen
ampliable mediante cremallera, bolsillo frontal de fácil acceso para elementos de seguridad, acceso
principal en cierre cremallera amplio y de comodo uso, bolsillo fronta afelpado para mascara de ventisca,
transporte de esqui en diagonal, transporte de tabla snowboard  frontal, porta piolet incorporado, anclaje
para casco, compartimiento interior con cierre cremallera, cintas laterales de compresión, panel con in-
formación para comunicaciones en caso de emergencias, apertura para sistema de hidratación. Fabri-
cada en Cordura 500 D. Disponible en 24+4; 20. Peso: 2650 gr.

ME / WO GOLLIAT 3L JKT  
Chaqueta invernal para alpinistas extremos. Su diseño ergonómico y muy elástico, junto con la utiliza-
ción de la membrana Neoshell (Polartec) proporcionan una gran libertad de movimientos, una alta pro-
tección frente a los agentes metereologicos y una perfecta transpirabilidad. Construcción 3 capas
CEPLEX Pro, 2 bolsillos frontales con cierre en cremalleras estancas, 1  bolsillo de pecho de gran ca-
pacidad con cierre en cremallera estanca, 1 bolsillos en manga con cierre en cremallera estanca en
rejilla, 1 bolsillo interior en rejilla con cierre cremallera, cremallera frontal de doble carro impermeable
con tapita, puños elásticos en velcro, 2 ventilaciones en axilas con cierre cremallera, cintura  y capucha
ajustable con una mano. Disponible en versión masculina / femenina, y tallas S-XXL (masculino) ; 34-
44 (femenina). Peso:   483 gr.

ME LARICE RAPIDITY  JKT  
Chaqueta en construcción softshell diseñada para la práctica del esquí de montaña más comprometido.

Su diseño ergonómico y muy elástico, junto con la utilización de tejido cortaviento y muy transpirable) pro-

porcionan una gran libertad de movimientos, una alta protección frente a los agentes meteorológicos y una

perfecta transpirabilidad y los bolsillos polivalentes permiten un acceso rápido a un botellín p bien las pie-

les de foca. Construcción softshell , mangas preformadas, 2 bolsillos frontales con cierre en cremalleras,

1  bolsillo de pecho de gran capacidad con cierre en cremallera,  1 bolsillo interior en rejilla con cierre cre-

mallera, 2 bolsillos dorsales de gran capacidad con material interior resistente al agua, puños elásticos

en velcro, 2 bolsillos laterales con cierre cremallera invertido, capucha ajustable en lycra. Tallas disponi-

bles:  S-XXL (masculino). 

UPCRAFT 28 LW  
Mochila Ultraligera diseñada para la practica de esqui de montaña. Estructura de soporte ultraligero
(Mulishape Panel), movible y moldeable para un perfecto ajuste al ususario y garantizar una perfecta
estabilidad y comodidad de carga. Cintas en espuma moldeable en espalda, cinturón ajustable, com-
partimiento frontal con organizador de fácil acceso. Transporte de esqui en diagonal. Bolsillo interior
con cierre  cremallera, bolsillo lateral en rejilla sobredimensionado para el transporte de pieles de
foca, porta piolet incorporado, anclaje para casco, cintas laterales de compresión, bolsillo en cinta dor-
sal en rejilla elástica para el transporte de gel o similar, fijación para guantes en cinta dorsal, panel
con información para comunicaciones en caso de emergencias  y material siliconado ultraligero de
gran resistencia y durabilidad. Apertura para sistema de hidratación. Disponible en 28 lts y  18 lts.
Peso: 745 gr.( 28 lts).

Ligereza y protección definen la nuevas
propuestas de Vaude para esquí de montaña

especial ispo
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EAGLE LITE PRO DRY 9,5MM  
La segunda generación de la legendaria cuerda Eagle. Su reducido diámetro permite que sea más ligera, com-
pacta y más manejable sin comprometer nuestros estándares de resistencia y comodidad. Incorpora el novedoso
tratamiento Pro Dry (tratamiento impermeabilizante en alma y funda que cumple el estándar UIAA) y el Thermo
Shield  exclusivos de Edelrid para acompañarnos con total confianza en nuestras mejores y más exigentes esca-
ladas. Peso: 62 gr/mt. Disponible en longitudes: 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 200mts
Diámetro: 9.5 mm
Numero de caídas: 10
Fuerza de impacto: 9,3 kN
Elongación dinámica: 31 %
Elongación estática : 7.5 %

ME/WO KAMIKAZE PANTS 
Confortables pantalones diseñados para la práctica del Boulder y la escalada. La inteligente
combinación de algodón orgánico y elastán consiguen un máximo confort y una total libertad
de movimientos. Perneras preformadas, corte amplio, cintura y bajos ajustables, triangulo en
entrepierna para garantizar una libertad total de movimientos, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos
traseros, porta cepillos y cepillo EDELRID incorporados, 1 bolsillo prota llaves. >Disponible en
versión femenina / masculina. Tallas disponibles: XXS-L (femenino) / XS-XL (masculino).

TAURI
Frontal recargable de altas prestaciones, extremadamente potente ( 280 lumen )
y cuerpo resistente al agua ( IPX7 ), ideal para uso alpino y actividades de alta exi-
gencia rápidas. 1 LED de alta potencia con 4 niveles de intensidad y distancia, con
posición SOS ( roja), batería recargable de polímeros de litio 1800mAh; tiempo de
carga completa vía USB en 3 horas ; Indicador de vida de la batería. Difusor ajus-
table para el cambio de foco a amplitud; sistema de ajuste de ángulo; cinta supe-
rior opcional para conseguir un ajuste perfecto; resistente a la inmersión en
líquidos hasta 1 metro de profundidad durante 30 min. ( IPx7). Peso: 126 gr.

IGUAZU
Innovador arnés para la práctica del descenso de barrancos diseñado por guias con
culera extremadamente resistente y reemplazable.  4 anillos de ajuste con tirado-
res incorporados para facilitar su colocación;  anillo ventral en acero con un gran
punto de anclaje para facilitar las maniobras; 2 porta materiales laterales simé-
tricos; culera termosellada resistente y reemplazable; perneras regulables i con
apertura total. Peso: 810 gr. Tallas: única ( S-L).

La marca alemana refuerza su apuesta por el I+D y presenta una nueva colección que maximiza 
la protección y la ligereza para dar respuesta a los escaladores más exigentes 

C O N C E P T O S especial ispo

EDELRID: seguridad en estado puro
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+8000 se hace fuerte apostando 
por el diseño y la funcionalidad

especial ispo

PARADISO
Chaleco de tejido exterior 100% nylon cire ripstop, calidad Flight, un tejido ultraligero, extremadamente confor-
table, muy resistente al desgarro y a la abrasión y repelente al agua. Relleno 100% poliéster Thermafill, de peso
increiblemente ligero, a base de fibras de poliéster ultrafinas especialmente tratadas que al expandirse crean
una cámara de aire, el mejor aislante.Forro 100% nylon cire ripstop. Chaleco con cuello de altura confortable
con relleno, amplio bolsillo interior de rejilla y 2 bolsillos exteriores de fácil acceso y gran capacidad. Sisas y
bajos ajustables al cuerpo con vivos elásticos.  Fácilmente empaquetable. Actividad: trekking, hikking. Tallas:
S-XXL. Colores: azul real, negro, teja y verde flúor

PHINE
Pantalón en tejido 90% poliéster - 10% elastán backside brushed, calidad Quickerdry. El tejido Quickerdry tiene
un extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas interiores, logra apartar la humedad
de la piel, y permite la circulación del aire hacia la capa interior. Pantalón con fitting ajustado, costuras planas,
elástico, transpirable, interior cálido y de secado rápido. Actividad: trekking, hikking, trail running. Tallas: S-
XXL. Colores: negro

PORTOFINO
Polar en tejido 95% poliéster - 5% lycra de doble capa calidad Termalflex, un tejido elástico, transpirable ayuda
a eliminar la humedad, y con un interior cálido que proporciona confort y retención térmica. Muy flexible favore-
ciendo la libertad de movimientos. Prenda abierta de segunda capa en tejido elástico con acabado polar interior.
Capucha y logo grande en el pecho. Bolsillos laterales con cremallera. Tapeta interior con acabado superior para
proteger la barbilla. Puños y bajos ajustados con vivos elásticos. Agujero para dedo pulgar en las mangas. Acti-
vidad: trekking, hikking, ski. Tallas: S-XXL. Colores: azul real, negro, teja y asfalto

NORDMORE
Pantalón en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side brushed two way spandex calidad Shellflex. El tejido
Shellflex incorpora fibras de poliuretano, esto le convierte en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y
adaptabilidad, resistente al agua, al viento y siendo muy confortable y transpirable. Este pantalón de tejido elástico
e interior perchado y cálido, tiene un fitting ajustado al cuerpo, zonas expuestas al roce con refuerzos anti abrasión
de máxima resistencia,  pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica con cinturón,
multibolsillos, rodillas preformadas. Bajos semi-elásticos con cremalleras. Actividad: trekking, hikking. Tallas:
S-XXL. Colores: azul real, negro, asfalto.

LOARRE
Anorack de tejido exterior 100% nylon cire calidad Nanoflight. Este es un tejido ultraligero, extremada-
mente confortable, fácil de empaquetar, cabe en un mínimo espacio y muy repelente al agua. Relleno
100% poliéster imitación pluma calidad Pumpfiber, relleno sintético que reproduce las características
térmicas y de volumen de la pluma natural, pero mejorando su impermeabilidad, tacto suave y muy li-
gero. Forro100% nylon cire. Anorack de “poliéster insuflado” con capucha integrada, peso ligero y se
sirve con bolsa para empaquetar, muy útil en travesías largas. Actividad: trekking, hikking. Tallas: S-
XXL. Colores: azul abyss, negro y teja.

HOMBRE 
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ACEBUCO
Sudadera en tejido 100% poliéster rib sweater (look overside heather) backside fleece. Es un tejido elástico,
transpirable y con un interior cálido. Sudadera con puños, bajo y capucha con vivos elásticos. Gran bolsillo ex-
terior sobre pieza  2 bolsillos laterales.reforzada. Tallas: S-XXL. Colores: azul real, gris oscuro y naranja

FORCO
Pantalón en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side brushed two way spandex calidad Shellflex.  El tejido
Shellflex incorpora fibras de poliuretano, esto le convierte en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y
adaptabilidad, resistente al agua, al viento y siendo muy confortable y transpirable. Este pantalón de tejido elás-
tico e interior perchado y cálido, tiene un fitting ajustado al cuerpo, uzonas expuestas al roce con refuerzos anti
abrasión de máxima resistencia,  pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica,
multibolsillos, rodillas preformadas. Bajos semi-elásticos con cremalleras. Actividad: trekking, hikking. Tallas:
S-XXL. Colores: azul real, negro, asfalto.

TESAS
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos más difíciles así como
una gran resistencia a la abrasión. La lengüeta tipo “fuelle”, junto el tratamiento SKINTEX,
aisla el empeine frente a las inclemencias del tiempo. Construcción de montaje STROBEL,  de
montado más ligera y que favorece la amortiguacion. Consiste en una planta de “tejido” cosida
al corte y pegada directamente encima. Plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva
más confortable,  termoformada y recambiable. Material de corte nylon de alta densidad.
PHYLON CUSHION: mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce los impactos
sobre las articulaciones. RUBBERGRIP: caucho con acabado especial antideslizante, mejora la
tracción y el agarre. Actividad: trail. Tallas: 39-46. Colores: negro y gris oscuro.

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

ZERMATT
Pantalón en tejido 95% poliéster - 5% elastán back sid brushed two way spandex calidad Shellflex. El tejido
Shellflex incorpora fibras de poliuretano, esto le convierte en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y
adaptabilidad, resistente al agua, al viento y siendo muy confortable y transpirable. Este pantalón de tejido
elástico e interior perchado y cálido, tiene un fitting ajustado al cuerpo, uzonas expuestas al roce con refuerzos
anti abrasión de máxima resistencia,  pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elás-
tica, multibolsillos, rodillas preformadas.  Bajos ajustables con tankas. Actividad: trekking, hikking. Tallas:
XS-XXL. Colores: negro, ciruela y asfalto.

ANCONA
Sudadera en tejido 95% poliéster - 5% elastán interlock. Tejido elástico transpirable y de interior
cálido. Sudadera con capucha ajustable con tankas  y logo en el pecho. Tallas: XS-XXL. Colores:
frambuesa, azul real, negro, verde flúor y gris medio vigoré. 

>>>>> sigue en la página siguiente

MUJER 
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CAUCA
Anorack en tejido 95% poliéster - 5% elastán, calidad Climashell. Este tejido combina caracterís-
ticas de primera capa (mantener seco), de segunda capa (aislamiento térmico) y tercera capa ( pro-
tección del viento) en una sola prenda, convirtiéndola en una prenda enormemente versátil, el
perfecto 3 en 1. Forro 100% poliéster fake mesh fleece. Anorack repelente al agua con una mem-
brana exterior  Softshell resistente al agua, cortavientos y un interior cálido de acabado polar. Bol-
sillos laterales de gran capacidad. Tapeta interior que protege contra el viento y acabado superior
para proteger la barbilla. Bajo regulado con tankas. Puños doble de lycra interior con ajuste de vel-
cro para bloquear la entrada de aire. Capucha integrada. Actividad: trekking, hikking, ski.
Tallas: XS-XXL. Colores: negro, frambuesa y verde flúor.

SEXTAS
Pantalón ski en tejido 95% poliéster - 5% taffeta, calidad Sealskin. Este tejido es impermeable gra-
cias a las características especiales de la membrana que lo recubre. Tacto suave y silencioso pra
un mayor confort durante la práctica deportiva. Transpirable, resistente al viento y elástico. Forro
100% poliéster velour + 100% nylon taffeta. Relleno 100% poliéster.Impermeable y transpirable,
resistente al viento y elástico. Con un fitting especial preformado, cintura ajustable, tirantes des-
montables, doble puño y las principales costuras selladas. Actividad: ski, snow. Tallas: XS-XXL. Co-
lores: frambuesa y negro.

ARONA
Sudadera en tejido 100% poliéster rib sweater (look overside heather) backside fleece. Es un tejido
elástico, transpirable y con un interior cálido. Sudadera con capucha, puños, bajo y capucha con vivos
elásticos. 2 bolsillos laterales. Piezas de refuerzo en hombros y parte superior de la capucha. Tallas:
XS-XXL. Colores: frambuesa, gris oscuro vigore y verde fluor vigoré.

TATRAS
Pantalón en tejido 90% poliéster - 10% elastán backside brushed, calidad Quickerdry. El tejido Quic-
kerdry tiene un extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas interiores,
logra apartar la humedad de la piel, y permite la circulación del aire hacia la capa interior. Pantalón
con fitting ajustado, costuras planas, elástico, transpirable, interior cálido y de secado rápido.  Acti-
vidad: trekking, hikking, trail running. Tallas: XS-XXL
Colores: negro

TAMOR W
El nylon cerrado con tratamiento SKINTEX en el corte, proporciona un
efecto corta viento y protección media frente al agua. Su suela con cortes
longitudinales y transversales favorece los movimientos de flexión al cami-
nar, el dibujo favorece la adherencia. Construcción de montaje STROBEL,
de montado más ligera y que favorece la amortiguacion. Consiste en una
planta de “tejido” cosida al corte y pegada directamente encima. Plantilla
de alta ventilación para una práctica deportiva más confortable, termofor-
mada y recambiable. Material de corte nylon de alta densidad. PHYLON
CUSHION: mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce
los impactos sobre las articulaciones. RUBBERGRIP: caucho con acabado
especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. Actividad: trail. Ta-
llas: 36-42. Colores: negro/turquesa.
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Los años 70 fueron los años de los remontes y telesillas de un solo asiento. Los años de la Valanga Azzurra, el legendario equipo de esquí

de Italia. Gente esquiando en trajes de nylon acolchado para la nieve y chaquetas ajustadas. CMP ha decido mirar hacia atrás a aquellos
años- la misma década en la que nació F.lli Campagnolo - con una gama de esquí "vintage".

En los pantalones de mujer, destacan los estampados geométricos, los tonos náuticos, riviera o anaranjados. Por otra parte, las chaquetas también
vuelven con los clásicos patrones geométricos. El estilo mejora la habilidad de la silueta femenina, pero sin renunciar a las características técnicas:
telas que además de ser de cuatro vías de estiramiento también son repelentes al agua, con 10.000 mm. de transpirabilidad y 20.000 mm. de im-
permeable.

C O N C E P T O S especial ispo

CMP tecnifica los 70
La marca italiana recupera la línea que creó tendencia en la historia de la marca 
y vuelve a los 70 pero con los tejidos y las tecnologías actuales

En la colección hombre se apuesta por las mismas características técnicas pero recurriendo a colores más brillantes: rojos como Ferrari o
guindilla se unen a los azules, blancos y azules marino. Y obviamente la marca no se olvida de los esos suéteres icónicos –tanto para hombres
como para mujer, que combinan a la perfección con las chaquetas y los pantalones de esquí. 

www.cmp.campagnolo.it
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Dare2B arrasa en las pistas

Confeccionada en AEP Kinematics con tejido elástico de nailon en cuatro direcciones Ared V02 20000
impermeable y transpirable con refuerzos en tejido espigado de aspecto similar a la lana. Incorpora
cremalleras en zona axilar para ventilación, diseño de manga articulada con  articulación extra en
el forro, EndoThermic Performance (ETP), aislamiento combinado de lana ilus y lana de alpaca, forro
de poliéster brillante con sistema elástico y de ventilación Oxyflow estratégicamente situados y fal-
dón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel..

Confeccionada con tecnología AEP Kinematics y tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000
totalmente elástico,impermeable y transpirable. Diseño de manga articulada con articulación
extra en el forro y puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar. Dispone de forros
de gasa elásticos con una parte cálida al tacto / malla técnica / elásticos estratégicamente colo-
cados, faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel y protector desmontable.

Tecnología AEP Kinematics. Tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente
elástico,impermeable y transpirable con acabado duradero repelente al agua. Costuras se-
lladas. Incorpora capucha elástica desmontable, cremallera delantera central YKK con cre-
mallera interior y protector de barbilla, cremalleras en zona axilar para ventilación, mangas
articuladas para un margenóptimo de movimientos, puños ajustablesm, puños cosidos elás-
ticos interiores con bucles para pulgar. Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior en
las tallas de 7 años. Insulado de poliéster. Forros de gasa elásticos con una parte cálida al
tacto / malla técnica / elásticos estratégicamente colocados. Faldón desmontable con cinta
de agarre de gel. Detalle reflectante para mejorar la visibilidad.

< SHADOW SIDE JACKET

ARGENT JACKET>

ABERRATION JUNIOR PRO JACKET >

Acabado duradero repelente al agua. Capucha de una pieza con sistema de ajuste de cordón
elástico. Puños semielásticos. 1 bolsillo con cremallera para el forfait de esquí. Cordón elástico
ajustable en el dobladillo inferior. Faldón fijo con cinta de agarre.Bolsillo interno de rejilla.

< INTENT JACKET

especial ispo

La marca británica se consolida en el mundo del esquí con una colección que apuesta por ofrecer un 
perfecto equilibrio entre calidad y precio medio, ofreciendo un margen que pocas marcas pueden ofrecer
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X-BIONIC: Alta tecnología para 
un rendimiento y confort sin límites

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 enten-
demos como underwear. Esta serie tiene un nivel de compresión superior a la precedente energy ac-
cumulator, buscando así al deportista de alto rendimiento, que exige un nivel de compresión muscular
muy alto y necesita de un retorno sanguíneo superior.  Aircomplex zone en la zona abdominal que aísla
de manera eficiente esta zona sensible a los cambios de temperatura y mantiene un confort óptimo.  Air
Conditioning channels® ampliados un 30% para poder transportar mayor cantidad de aire caliente a
zonas que necesitan elevar su temperatura. 3D Bionicsphere ® System, que aumenta en un 220% su ta-
maño para garantizar una evacuación del vapor de agua de manera gradual.

ACCUMULATOR EVO MELANGE

Versión “Warm +” de la ENERGYZER MK2. La diferencia estriba en el cuello cerrado que incluye
esta versión para responder a las necesidades climáticas más adversas. Es uno de los productos
más versátiles de la marca, haciendo de esta prenda perfecta para zonas donde la temperatura
es templada como media, pero baja fuerte con rapidez. La zona de evaporación del 3D Bionics-
phere®System es un 50% más larga, incorpora nueva Air Complex Zone en la zona alta del abdo-
men para proporcionar una sensación de refrigeración que mejora nuestro confort de manera
significativa  Airguides™ mejoradas con 1 mm más de superficie, nuevos shoulderpads™ desarro-
llados en forma de panal de abeja para albergar el máximo de aire y ofrecer así un buen aislamiento
sin limitar el movimiento.

MK2 ENERGYZER (CUELLO ALTO)

La lana es un material natural, con una buena capacidad calórica. X Bionic la dota de sofisticadas
tecnologías que la hacen además inteligente. El resultado es un producto natural, que calienta, re-
frigera y se seca ayudado por las tecnologías patentadas de la marca, garantizando además en su
trenzado la estabilidad del material y una comodidad de uso sin igual. Equilibrio perfecto de tempe-
ratura a través de los Air Conditioning Channel®, que transportan el exceso de calor a la zona lumbar,
que es una zona crítica en cuanto a baja temperatura. El 3D Bionicsphere ® System situado en las
zonas de máxima sudoración garantiza una evacuación del vapor de agua de manera gradual, de este
modo no notamos la diferencia entre lod periodos de máxima actividad y los de parada o disminución
de la intensidad. 37 º como objetivo durante toda la actividad.

APANI MERINO

Los beneficios de la compresión inteligente son una ventaja. Calcetín tipo media, para muy buenos esquia-
dores, con compresión gradual para mejorar el retorno del flujo sanguíneo, y así mantener la temperatura
constante. Reduce además la fatiga por vibración muscular y mejora la recuperación posterior al ejercicio
físico. Su fina construcción permite el contacto más directo posible sobre la bota. Incorpora  sistema Smart
Compresion Zone, un hilo compresivo que alcanza toda la zona de la pierna hasta el tobillo, mejora el flujo san-
guíneo y reduce el impacto muscular.  El Shin Protector, una zona de absorción de impactos situada en la tibia,
reduce la presión sobre esta zona de apoyo de la bota de esquí. Los Air Conditioning Channel® proporcionan
ventilación y mantienen el pie seco, y gracias al Anatomically Shapped, cada pie tiene su calcetín, para que la
tecnología Air conditioning channel® pueda funcionar. 

SKI ENERGIZER® LIGHT

La marca sigue revolucionando el mundo del deporte ofreciendo a los deportistas más exigentes
productos tecnológicamente perfectos, que mejoran el rendimiento y el confort

especial ispo
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La marca sigue incrementando considerablemente su protagonismo en el mercado nacional 
e internacional con una colección que combina a la perfección tecnicidad, diseño... y margen

CADI >
Jersey con capucha y bolsillo de-
lantero fabricado en 100% Pol-
yester-305 gr/m². Incorpora
cordel en la capucha para ajustar.

< SINDU
Chaqueta ultraligera con filamentos huecos en
el interior fabricada en 100% Nylon 35 gr/m².
Resistente al viento y repelente al agua. Trans-
pirable, evapora el sudor más rapido que los
plumas. Caliente y térmica. Incorpora capucha
fija y bolsillos ventrales con cremallera. 

< ARGON
Chaqueta de tejido Softshell y el Mount-Tex: Estructura Nanopore, columna de agua> 3000mm y trans-
pirabilidad: +/- 1000gr / mq / 24.  Membrana cortavientos, impermeable, térmica y transpirable. Com-
binación de tejido elástico y ligero en los costados y bajo el brazo. Incorpora capucha fija, bolsillos
laterales con cremallera, bolsillo en el pecho con cremallera y agujero para el pulgar.

CAVOUR>
Chauqeta confeccionada con Tejido Mount-Text: Estructura Nanopore, columna de agua
>10.000mm y transpirabilidad: +/-10000gr/mq/24.  Cortavientos, resistente al agua, transpirable
y muy ligero.  Tejido con tres capas de membrana, costuras termoselladas y cremalleras resis-
tentes al agua. Capucha fija y ajustable con goma interior y tanca. Dos bolsillos de pecho con
cremallera. Bolsillos ventrales con cremallera  Ventilación en axilas con cremallera. Puños ajus-
tables con velcro. Bajo ajustable con goma interior y tanca. Confeccionada en 93% Polyester y
7% Elastane.
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se consolida 
como una apuesta segura 



BASENDER >
PChaqueta polar de punto. Interior de cálido forro polar esponjoso.  Tejido de excelente cali-
dad y muy confortable.  Mantiene el calor.  Dispone de capucha fija y bolsillos ventrales con
cremallera invisible .

< ALETCH
Pantalón confeccionado  en tejido Mount-Stretch: Repelente al agua, transpirable, rápido se-
cado y elástico. Cinturilla elástica y cinturón. Rodillas preformadas y reforzadas. Incorpora
refuerzos con tejido resistente a la abrasión. Bajo ajustable con cremallera  y velcro. Bolsillo
trasero con cremallera y bolsillos laterales con cremallera.  Patrón: Slim fit.

< ONEGA
Tejido Soft Shell y AWPS: Membrana cortavientos, resistente al agua, térmico y transpira-
ble. Interior térmico con pelo suave.  Columna de agua >3000mm y transpirabilidad +/-
2000gr/mq/24. Capucha fija y ajustable con goma interior y tanca. Puños ajustables con
velcro. Ceñidor elástico en bajo con tanca. Bolsillos ventrales  con cremallera.  Bolsillos
de pecho con cremallera. Patrón: Regular fit.

VOIRON>
Pantalón confeccionado en tejido Mount-
Stretch: Repelente al agua, transpirable, rá-
pido secado y elástico.  Cinturilla elástica y
cinturón. Rodillas preformadas. Ceñidor tanca
interno en bajos. Bolsillos traseros con cre-
mallera. Bolsillos laterales con cremallera.
Bolsillos verticales en pernera con crema-
llera.Patrón: Medium fit.
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Picture: estilo y tecnología 
de última generación

La chaqueta Exa está fabricada con un 64% de poliéster reciclado. Tiene una columna de agua de 10K/10K
y está elaborada sin productos químicos perfluorados. Como características técnicas, la Exa Jaket dispone
de faldón de nieve, bolsillo de skipass y para guardar el móvil e incorpora cremalleras impermeables, cos-
turas totalmente selladas y aislamiento de Coremax.

ENO 2.0: CONFORT SIN PRECEDENTES
La chaqueta ENO 2.0 está fabricada con un 51% de poliéster reciclado y con la tecnología Seamless
Body Mapping (utilizando tejidos de diferentes densidades y uniéndolos sin costuras). ‘Eco friendly’ y
con una columna de agua 20K/15K, está fabricada sin productos químicos perfluorados. Sus caracte-
rísticas técnicas principales son tres capas que resguardan al esquiador del frío, cremalleras imper-
meables de colores, cremalleras de ventilación y bolsillo para poder guardar el Skipass. 

NAIKOON PANT
Los pantalones Naikoon son también ‘eco friendly’, con
un 41%  e poliéster reciclado y columna de agua
20K/15K. Además, incorporan un faldón para evitar que
la nieve se cuele por los pantalones. Asimismo dispo-
nen también de costuras totalmente selladas y de cre-
malleras de ventilación.

EXA PANT
El pantalón Exa también tiene columna de agua de 10K/10K  y fabricación ‘eco friendly’, con un 64% de po-
liéster reciclado. Repelente al agua y elaborada sin productos químicos perfluorados, el Exa Pant dispone
de faldón que evita que la nieve pueda introducirse dentro de los pantalones. Además, como los Naikoon
Pant, incorpora aislamiento de Coremax, cremalleras impermeables y cremalleras de ventilación.

EXA JAKET 

MAN

WOMAN

La marca francesa ofrece un nuevo nivel de confort y protección con su revolucionaria tecnología 
Seamless Body Mapping que permite construir las prendas en diferentes densidades y sin costuras

especial ispo - esquí
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ATOMIC reinventa el All Mountain
DE CARA AL PRÓXIMO INVIERNO, ATOMIC PRESENTA UN GRAN NÚMERO DE NOVEDADES QUE DARÁN MUCHO QUE HABLAR
Y QUE REVOLUCIONARÁN EL MERCADO, ENTRE ELLAS LA NUEVA COLECCIÓN ALL MOUNTAIN, FRUTO DE LA UNIÓN DE LOS
SEGMENTOS TOURING Y RACING

Esta temporada la colección de esquís Vantage unía los conceptos de ligereza y estabilidad necesarios que todo es-
quiador All Mountain requiere. Pero, como la mayoría de esquiadores sin fronteras pasan la mayoría de su tiempo en
las pistas, Atomic ha ideado el nuevo Vantage X. Un esquí que incorpora con la construcción más ligera y potente exis-
tente en el mercado, la Carbon Tank Mesh Plus, presente ya en el catálogo de esta temporada, a la que se le suma
el perfil Exo, reduciendo de esta forma el peso del esquí en un 20%. A esta suma de prestacioneshay que
añadirle la presencia de un innovador diseño y de un patín más estrecho. En resumen, un esquí perfecto
para disfrutar al máximo de la nieve trabajada de las pistas y para las incursiones que
queramos hacer fuera de ella.

ESQUÍ VANTAGE X:
MÁXIMA LIGEREZA Y RENDIMIENTO PARA UN ESQUÍ ÁGIL Y ESTABLE

BOTA HAWX ULTRA:
LA BOTA ALPINA MÁS LIGERA
Este invierno Atomic daba un salto al frente y profundizaba aún más en un terreno que no le era demasiado afín con las
exitosas Backland. La toma de contacto ha sido todo un éxito y Atomic ha tomado buena nota, y fruto de este conocimiento
nace la nueva Hawx Ultra. El nombre Hawx siempre ha sido sinónimo de una bota que presenta una horma impresionante,
de comodidad, de rendimiento y de equilibrio. Ahora, con los 98mm de la Hawx Ultra, Atomic va más allá, en una excelente
bota All Mountain que los esquiadores de pies estrechos van a disfrutar al máximo. Además, sobresale por ser la bota más
ligera jamás creada por el departamento de investigación y desarrollo de Atomic (más ligera hasta en un 25%). Esto es po-
sible a su nueva construcción radical –The Progressive Shell– que refuerza los puntos claves de la bota, reduciendo también
el grosor y de esta forma el peso. De esta forma, el esquiador cuando se calza la Hawx Ultra se beneficiará del rendimiento
de una bota más ligeras y ágiles, que proporciona una sensación increíble en la nieve.

De cara a la próxima temporada la marca presenta en sociedad el conjunto de máscara y casco: Automatic y
Revent Q. El Automatic no es un casco cualquiera. Gracias s u nuevo Live Fit 3D éste es el único casco que se
amolda totalmente a la cabeza del esquiador. Además, su construcción le da un aspecto más estilizado, pero
ofreciendo una protección tres veces mayor. El complemento ideal de casco Automatic son las máscaras Revent
Q, cuyas lentes se cambian en un abrir y cerrar de ojos, gracias al sistema Quick Click. Cuando las condiciones
de luz varíen,  el esquiador sólo tendrá que hacer click en el exterior de la lente y obtendrá una excelente visión,
acorde a las condiciones de visibilidad existentes. Además, Atomic ofrece al esquiador dos lentes esféricas do-
bles que vienen con la máscara. Tanto el casco Automatic como la máscara Revent Q han sido diseñados y des-
arrollados en la fábrica de Atomic y fabricados en Europa, y son los elegidos por los esquiadores de freeski
Molly Baker y Nicj McNutt.

CASCO AUTOMATIC Y MÁSCARA REVENT:
MÁXIMA PROTECCIÓN Y LA MEJOR VISIÓN

BLACKLAND:
LA FAMÍLIA CRECE

especial ispo - esquí

Además, se amplía la presencia de las botas Backland en el catálogo de Atomic, hasta el extremo que
todas las propuestas para el esquí fuera pista se agrupan en la gran familia Backland, incluyendo las
botas Backland FR para el freeride y el freeski, y las Backland pensadas para el esquí de montaña y de
travesía; introdudiendo a su vez una nueva bota Backland de primer precio para los esquiadoras que
se adentran por primera vez en estos campos. Como en las nuevas Redster FIS, Redster Pro, Hawx
Ultra, Hawx Prime, Hawx Magna, la familia Backland apuesta por el sistema de personalización de botas
Memory Fit, que permite que todos los elementos de la bota –botín y carcasa– se adapten con suma fa-
cilidad y eficacia a la morfología del pie del esquiador, consiguiendo un ajuste perfecto.
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BLIZZARD dispara las sensaciones 
con su nueva línea BLIZZARD QUATTRO 

El revolucionario BLIZZARD QUATTRO RS es la mejor apuesta para el esquiador avanzado que busca maximizar sus prestaciones y sensa-

ciones y busca un esquí que asegure  control, estabilidad, agilidad y precision. Incorpora la innovadoras tecnologías IQ SW TI CARBON, INTE-

GRATED DEMPENING SISTEM, 3D MATRIX.

BLIZZARD QUATTRO RS

Esquí de freeride en patín 98mm, tip-tail rocker con doble lámina de titanal, que te permite alcanzar las máximas prestaciones en nieve polvo

como en pista en nieve dura. Tecnologías FLIP CORE, ROCKER-CAMBER-ROCKER, ICC, SIDEWALL. Un modelo pensado para aquellos es-

quiadores que buscan un esquí para toda condición de nieve, tanto para polvo freeride como nieve primavera o dura, con máximas prestacio-

nes.

BONAFINE

Máximas prestaciones con control y un comportamiento muy noble para esquiadores de nivel avanzado que buscan las máximas prestaciones

en conducción con giro corto. Así es el nuevo src, con tecnologías IQ SISTEM, 3D MATRIX, DOUBLE TITANAL & WOOD SIDEWALL, DURATEC,

SUSPENSION. Puro rendimiento al servicio del esquiador de nivel avanzado, experto.

La revolucionaria familia Zero se renueva. El G 95, uno de los estandartes de la colección, hará las delicias del montañero y esquiador fuera

pista, de nivel avanzado que busca máximas prestaciones y sensaciones. Asegura rigidez torsional  para desplazarte ágil y rápidamente por

la montaña hacia arriba, pero te permite alcanzar unas prestaciones impensables hacia abajo independientemente del tipo de nieve, incluso

en pista. Tecnología icc carbon flipcore.

SRC 

ZERO G 95

La marca austriaca vuelve a marcar un punto de inflexión con una línea que ofrece un equilibrio
sin precedentes entre agilidad, control, estabilidad y precisión. 
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X-MAX X12 >
Esquí cien por cien de pista al que se le ha reducido el
peso en un kilogramo sin perder prestaciones. Una
mayor ligereza para un excelente control. El X Max XT
12 ha sido diseñado con la tecnología Powerframe que
incrementa la precisión del esquí y el agarre de los can-
tos. Un pura sangre que responde en todo momento a la
demanda del esquiador.

S-LAB MINIM >
Ligero, versátil y duradero, el S-LAB Minim se ha desarrollado en colaboración con el
atleta Kilian Jornet. El S-LAB Minim sólo pesa 720 g y, con su patín de 68,5 mm,  el núcleo
de madera Karuba, la espátula Koroyd  y el CFX Superfiber –una capa de refuerzo de car-
bono y formio–, ofrece una combinación superior de estabilidad, resistencia y peso reducido.
Además, la zona reforzada de la fijación facilita la transmisión de la potencia y el canteo, lo
cual permite avanzar más rápido sin sacrificar la estabilidad ni la durabilidad. 

< QUEST PRO 120
Salomon presenta en la ISPO la revolucionaria bota Quest Pro
120 cuyo diseño fusiona todo el conocimiento de Salomon en
cuánto a footwear, esquí de montaña (touring) y esquí alpino. Así,
la nueva bota tiene un ADN de zapatilla de montaña, con menos
volumen y muy fácil de calzar. Asimismo, el desbloqueo de la
caña es muy sencillo y como que se le ha reducido el peso per-
mite caminar mejor. Todo ello sin perder ni un ápice de sus pres-
taciones como bota de esquí alpino en cuánto a transmisión de
energía. Lleva la tecnología de ajuste Custom Fit y Custom Shell
y una horma 100 para un máximo confort.

< WHITEFROST FLOWTECH
Chaqueta técnica de alta montaña que incorpora la
nueva tecnología patentada por Salomon: Flowtech+.
Se trata de la única tecnología pensada para la venti-
lación del aire. Esta tecnología permite una circulación
constante del aire dentro de la ropa y mantiene la tem-
peratura del cuerpo. 
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Salomon desafía el futuro
Libertad de movimiento, protección, durabilidad y tecnología son las principales marcas de las nuevas
propuestas de la marca francesa, que reafirma su liderazgo como marca global del esquí 
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MACH 1R 130 
La revolucionaria MACH también esta disponible en una versión RACE. Ofrece la mayor transmisión posible
sin perder un ápice de confort. Mantiene la forma anatómica revolucionaria tanto en el botín (anatómico y
moldeable) como en la carcasa, asegura un ajuste sin precedentes en el mundo del esquí. Incorpora las tec-
nologías QuickInstep y CAS (que permite construir botas que se adaptan a la perfección a la forma del pie).
Disponible, también, en horma de 110 mm.

R 9.3 
La nueva R9.30 150 es el máximo estandarte de la línea Race. Es una bota de altísimas prestaciones
dirigida al esquiador de competición que busca máximo rendimiento con la mayor transmisión. Y todo
ello sin renunciar a un excelente confort. De look limpio y deportivo con una forma anatómica revo-
lucionaria tanto en el botín (anatómico, moldeable) como en la carcasa, asegura un ajuste sin prece-
dentes. Disponible en horma de 130 mm y  110 mm para ajustarse a los distintos tipos de pie.

COCHISE 130 DYN
Con una nueva carcasa anatómica, más ligera y que proporciona un mayor rendimiento, la Cochise es

el gran referente del FREERIDE. De estética limpia y diferenciadora, este innovador modelo está orien-

tado al esquiador multidisciplinar experto que busca una bota de gama alta que cubra todas sus exi-

gencias en cualquier circunstancia. Tecnologías CAS y UltraFit Pro. 

ZERO G GUIDE
Dentro de la innovadora colección Zero, la marca italiana presenta la nueva bota estrella de la co-

lección. La carcasa ha sido contruida en Triax 3.0 e incorpora la tecnología S.A.S que permite un

mocimiento del botín de gasta 45 grados. Con un botin ultraligero y con un gran confort, incorpora

también la tecnología de personalización CAS para asegurar un ajuste perfecto al pie.

COCHISE 105 W
La innovadora Cochis también está disponible para mujer, con una horma específica. Como el resto

de la colección incorpora una nueva carcasa anatómica, más ligera y que proporciona un mayor ren-

dimiento. Es un modelo perfecto para aquellas esquiadoras de nivel que buscan una bota de gama

alta, con un ajuste sin precedentes y que cubra todas sus exigencias en cualquier circunstancia. Tec-

nologías CAS y UltraFit Pro. 

La marca, fiel a su compromiso de garantizar a los esquiadores las máximas prestaciones, 
presenta una colección que permite construir botas que se ajuestan perfectamente al pie
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Máxima tecnología y rendimiento, 
al servicio de la seguridad  y el confort,
bazas de las nuevas propuestas de SCOTT

El esquí más ligero de la gama de Scott se compromete a dar el mejor comportamiento en bajada gracias su núcleo de sándwich de madera con
forma elíptica con láminas de carbono, que aporta una rigidez torsional extraordinaria, que también sobresale en la subida. Con apenas un kilo de
peso los ingenieros de Scott han logrado un esquí ágil en subidas y muy progresivo en bajadas, gracias su lamina de corcho natural en la zona del
patín.

Scott sigue completando su gama de botas de travesía-skimo con este último modelo. La hermana pe-
queña de la Orbit II Carbon, no tiene nada que envidiarle. Con un peso de 1210 grs es una bota ligera en
las subidas, pero imbatible en las bajadas gracias su carcasa realizada en Pebax Renew. Unos nuevos
ganchos, más ligeros, facilitan la transición de ski a walk. Con una horma de 103.5mm y un botín Po-
werLite Evo la comodidad está asegurada. El combo se completa con una suela bidensidad Vibram y
unos inserts Dynafit.

ORBIT

Buque insignia de Scott y premio Ispo, esta mascara ha marcado el camino a seguir dentro
de la industria de las máscaras. Su sistema de intercambio de lentes es el más sencillo, efec-
tivo y limpio del mercado, diseñado para poder realizar el cambio de lente en cualquier si-
tuación con y sin guantes. Una comodidad asegurada por su montura semirrígida, espumas
de triple densidad hipo-alergénica y el aclamado Fit-System, que permite el ajuste en tamaño
en algunos puntos de la montura. Dentro de las opciones de lentes de fabricación europea,
está la foto-cromática Light Sensitive 2-4, que varía de una categoría 2 a una categoría 4, con
un tratamiento a prueba de bajas temperaturas y vaho. Esta se acompaña, con una lente de
categoría 1 Illuminator, con una luz y contraste nuca visto en este tipo de lentes.

FIX

La marca suiza se consagra como una de las grandes marcas globales con la consolidación de su 
línea textil, un complemento perfecto a su reconocida colección de material duro y complementos

Segunda generación del casco favorito del excampeón del Freeride World Tour Lloic Collomb-Patton.
Un casco de tan solo 450grs con los detalles mas técnicos: orejeras rediseñadas para mejorar la au-
dición, ventilación activa con tres posiciones de acción manual, ventilación pasiva y la condecorada
tecnología  Mips. Todo esto hace que el Seeker Plus sea uno de los seguros del Mercado a un precio
imbatible.

SEEKER PLUS
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SUPERGUIDE 



La primera chaqueta enfocada al skimo de Scott no defrauda.
Para lograr un producto ganador Scott ha recurrido al nuevo
Gore C-Knit para lograr una prenda altamente técnica y trans-
pirable. Fit preformado, refuerzos en poliamida, gorro  ajusta-
ble, conectividad con el pantalón, costuras termo-selladas,
cremalleras hidrófugas, bolsillos internos, hombros sin costu-
ras, y un largo etc, complementan una de las mejores chaquetas
del mercado.

VERTIC TOUR JACKET

Pantalón de skimo que incorpora la última tecnología de Gore Tex, el Gore C-Knit, logrando una prenda altamente
transpirable y termo-reguladora, a la vez que cómoda y altamente técnica. Sus características técnicas son similares
a la chaqueta, pero con unos refuerzos en CORDURA en los bajos para preservar su integridad con el uso continuado
de crampones.

VERTIC TOUR PANT

La chaqueta más técnica de la línea de pista de Scott está repleta de detalles a la vez que mantiene un
look moderno y limpio. Cuenta con una membrana de Gore-Tex para asegurar su impermeabilidad y
transpirabilidad. Su relleno Thinsulate Xtra-warm 150gr/120gr, junto a la tecnología Strategic Thermal
Regulation, aseguran la correcta distribución de las zonas cálidas de la chaqueta. Además, su fit atlético
hará que sientas que no llevas nada, comodidad 100%.

ULTIMATE GTX JACKET

Segunda capa destinada los esquiadores y montañeros más técnicos. Destaca por su construcción interior
por medio de celdas que retienen la pluma y crean la más eficiente barrera contra el frio. Se complementa
con un forro exterior de alta resistencia a la abrasión y un relleno de 700 cuin de pluma hidrófuga de la
casa Allied. 

INSULOFT EXPLORAIR 
DOWN PREMIUM JACKET
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Ligereza, seguridad y confort definen las 
nuevas propuestas de Marker, Völkl y Dalbello
Distribuidas por Carving Sport, estas tres marcas líderes en el segmento de la nieve presentan 
importantes novedades para todo tipo de esquiadores, tando de pista como de freeride. 
Y siempre dando  respuesta a las necesidades de quienes buscan máximo rendimiento.

LUPON CARBON T.I
Dalbello da un paso más ligero y con más grados hacia la demanda de los expertos y exigentes
esquiadores de montaña. Subiendo como una auténtica travesera y esquiando como verdadera
bota de freeride- parecía imposible; hasta ahora! La  nueva Lupo  Carbon  T.I.  combina  de
manera  genuina  su  rendimiento  a  la  hora  de  esquiar, con el fácil manejo en tan sólo con
1650gr.(w/o tongue). La lengüeta es completamente extraíble  para  conseguir  un  rango  de
zancada  de  67  grados.  El  botín  I.D  MAX  LIGHT,  100% customizable,  queda protegido por
una polaina repelente al agua y transpirable. Caña de carbono, carcasa alpina ultrafina de ma-
teriales reciclables, nuevas suelas y straps,... En definitiva, una nueva máquina touring freeride
a descubrir. 

PHOENIX CARBON
Al ya galardonado Phoenix Otis, le hemos sumado una lámina superior de carbono de alta calidad,
aumentándole la rigidez y la absorción de impactos- Un verdadero freerider a prueba de balas.
Construcción en Hybrid shell + MAP y ventilación con MarkAIR CHANNEL SYSTEM 
Ofrece una pptima regulación de la temperatura con 2 posiciones: parcialmente cerrado y total-
mente cerrado. PROTECCIÓN: 360° grados de protección gracias a los 360° MAP PROTECTION
Pads , que aseguran protección extra del cascos en impactos laterals, frontales y traseros. Má-
ximo confort y ajuste personalizado gracias al Xdry Performance Lining, y una optima eficiencia
térmica gracias al Fidlock OG Snap. Dispone de un revolucionario cierre imantado y protección
para las orejas extraíble. Asegura un excelente aislamiento térmico.

Los  estudios  clínicos  demuestran  que,  en  caso  de  caída,  las  partes  de  la  cabeza  con  mayor  riesgo  de lesiones son la parte de atrás, la frente
y la zona alrededor de las sienes. Para una mayor protección de estos  puntos  especialmente  vulnerables,  en  los  cascos  de  esquí  utilizamos  nuestra
tecnología  propia: MARKER MAP (Multi-Impact Adaptive Polymer).   Este  material  protector  de  alta  tecnología  absorbe  los  golpes  de  forma  mucho
más  eficaz  que  otros materiales conocidos. Para mejorar nuestra incansable aproximación al tema de la seguridad, trabajamos en  estrecha  colabo-
ración  con  la  facultad  de  ciencias  de  la  Universidad  de  Bolonia  en  Italia.  Esta cooperación  implica  amplios  ensayos  y  experimentos,  así  como
el  desarrollo de  nuevos  materiales  y tecnologías.  Fruto  de  esta  colaboración  es  el  MAP  (Multi-Impact  Adaptive  Polymer).  Se  trata  de  una
espuma  revolucionaria  de  impacto  de  alta  tecnología,  estable  en  todas las  temperaturas  y  con  los  máximos valores de absorción de energía,
que se emplea desde ahora en todos los productos.

DALBELLO

MARKER
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VÖLKL SKI

VÖLKL SNOWBOARDS

FLAIR81

Una  generación  completamente  nueva  de  esquís  de  alto  rendimiento,  especiales  para  la mujer moderna, exigente, segura de sí misma y de
mente abierta. La gama FLAIR refleja su Característico estilo y actitud, sentido del placer, diversión y fitness. Fino  debido  a  los  Materiales  reciclados
y  de  origen  local,  ligero  de  peso,  ágil,  inteligente  y responsable. Estas palabras no solamente describen de donde procede el nombre Flair, sino
que también representan las principales características y calidad de la nueva serie. Cinco modelos de pista y dos de all mountain que se adaptan per-
fectamente a la mayoría de las  esquiadoras,  y  ofrecen  las  últimas  tecnologías  de  Völkl  y  una  construcción  y  formas específicamente para
mujeres.  El FLAIR 81, uno de los estandartes de la colección, es un esquí de All Mountain para esquiadoras de nivel alto incorpora fijación iPT Wideride
XL LIGHT y las tecnologías Powered by Carbon, núcleo 3D.Ridge 3D Sidewall, Efficiency technology, XTD Tip & Tail Rocker. Disponible en tallas y radios
de giro  149 [12,3], 156 [13,3],163 [14,7]. Pesa 2750 gr.

VTA80 LITE 

El  siguiente  paso  en  la  reducción  efectiva  del  peso:  ICE.OFF  representa  la  última tecnología de  lámina  superior  para  esquís  de  montaña.  La
extraordinaria  estructura  de  superficie  y  la composición  de  su  material  impiden  la  formación de  hielo,  ya  que  la  nieve  simplemente resbala
de la lámina superior. Esto  produce  una  drástica  reducción  del  peso  en  uso,  de media  de  20  a  30  %.  Además,  los gráficos principalmente en
blanco colaboran en el efecto antihielo. Unos esquís mas ligeros evitan la fatiga, en especial en tramos largos y empinados de subida. Völkl,  amplía
su  gama  VTA  de  touring,  añadiendo  entre  otros  modelos  el  VTA  80  Lite, posicionándose como el esquí más ligero de toda la colección  con sus
1010 gr en 170cm .Incorpora las tecnologías ICE.OFF Topsheet, 3D.Ridge Carbon, Moderate Taper, Full Carbon Jacket, Power Shell, SkinPin Technology.
El núcleo es de Hybrid Woodcore Ultralite y está disponible en tallas y radios de giro 163 [16,9], 170 [18,5], 177 [18,5]. Ha sido diseñado para High
Alpine Touring. 

PACE
Su  construcción  extra  especial  te  hará disfrutar  de  la  adrenalina  de  la  alta  velocidad:  a línea  de
cotas  Direccion al  Freeride  se encuentra con la construcción Pro-Camber con un ligero rocker en el
nose. Es una combinación diseñada para darte más longitud de canto efectivo, lo que genera un agarre
infalible mientras disfrutas  de  la  máxima  aceleración.  La  capa  de  carbono  de  alta  calidad  hace
que  sea  ligera  y tiene un importante papel a la hora de proporcionar un riding fluido pero juguetón. La
suela de grafito especial de P-TEX 4500 garantiza una aceleración máxima. Además de todo esto, el nú-
cleo cónico le da al Fish Tail más flexibilidad de torsión que te permitirá un radio de giro más corto  a  la
hora  de  carvear.  La  Pace  es  una guerrera  del  freeride  para  el  backcountry  - con  un stance opcional
para la nieve polvo, además se le puede montar un Short Tail. La interacción entre  el  Pointed  Nose  con
rocker  y  el  estrecho  Fish  Tail  proporciona  máxima  flotación  y  un riding  fluido  y  suave  incluso  en
terrenos  con  muchas  huellas.  Es  una  tabla  reactiva  y  ágil  fácil de controlar tanto en pistas como
fuera de ellas.
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Dynastar y Lange: la mejor combinación
para maximizar las prestaciones

La nueva gama “All Mountain – Free Tour” de Lange se inspira en la exitosa XT y va dirigida a aque-

llos que buscan una bota que les permita hacer esquí de montaña sin perder esquiabilidad. La XT

110 Freetour viene con una horma de 100mm y es compatible con el sistema WTR. Lange ha conse-

guido una mayor ligereza, tanto en la carcasa como en el botín, consiguiendo situar este modelo en

un peso de 1670g sin sacrificar rendimiento y precisión en el descenso. La última generación Ski/Hike

2.0 con la tecnología patentada Power V-Lock hace que el sistema de bloqueo sea perfecto y garantice

una esquiabilidad excelente y una gran comodidad en el ascenso gracias a la mayor movilidad de la

caña (20º).

LANGE RS 130

LANGE XT 110 FREETOUR

Una de las principales novedades que nos presenta Dynastar ha sido bautizada con el nombre de Speed Zone. Esta nueva gama de pista cuenta

con 8 modelos diferentes que se adaptan perfectamente a las exigencias de los diferentes tipos de esquiador. Destacamos el modelo Speed

Zone 14 ti, un esquí que va dirigido a esquiadores de nivel avanzado/experto que incorpora la revolucionaria tecnología “Power Drive” patentada

por Dynastar y que ha sido desarrollada a partir de la experiencia obtenida en Ski Cross. Esta tecnología consiste en una construcción multi-

capa del canto lateral formada por ABS, Titanal y Viscoelástico con el objetivo de conseguir el máximo control y estabilidad, así como una mayor

absorción de las vibraciones, lo que se traduce en el máximo rendimiento y confort. La versión femenina de esta línea cuenta con las mismas ca-

racterísticas y ha sido bautizada con el nombre de Intense.

La nueva RS 130 es una bota de alto rendimiento para esquiadores técnicos y expertos. Está dispo-

nible en dos hormas: 97mm y 100mm. Su carcasa mono-inyectada y la tecnología “Control Fit” le

aportan una potencia y precisión digna de Copa del Mundo y un ajuste de competición. El “stance”

neutro proporciona una transferencia de energía más eficiente que hará que tu fatiga disminuya. El

botín PRO y la lengüeta personalizada te proporcionarán un mejor ajuste aliviando puntos comunes

de presión que mejorarán la circulación de la sangre y te aportarán un mayor rendimiento.

DYNASTAR SPEED ZONE 12TI

Dynastar trae novedades en su línea Freerando-Touring de la mano del Mythic 87 que nace un año después que su hermano mayor, el Mythic

97, y que es “Made in Spain”. Para fabricar este esquí se han utilizado las tecnologías más avanzadas como Carbon Diago (fibra de carbono) y

Diviny Cell, que han sido combinados con Paulownia con el objetivo de obtener uno de los esquís más ligeros del mercado en su modalidad

(Touring) con un peso de 1000g (170cm). Su rocker en espátula y cola te proporcionará una mayor estabilidad, precisión y maniobrabilidad.

DYNASTAR MYTHIC 87

especial ispo - esquí

DYNASTAR vuelve a ofrecer una colección de alto rendimiento que destaca por su versatilidad.
En botas, LANGE vuelve a marcar el camino en confort, comodidad, estabilidad y ajuste.
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Confort y polivalencia definen 
las nuevas propuestas de Rossignol

El ya reconocido Experience 84 de Rossignol vuelve esta nueva temporada con una versión renovada que hará las delicias de los amantes del
all mountain. La revolucionaria tecnología “Air Tip”, la combinación más versátil de rocker y camber sumado a una construcción resistente y
ligera,  proporcionan al Experience 84 un alto rendimiento en todos los terrenos y condiciones de nieve. El nuevo sistema de fijación Konect
mejora la sujeción entre el esquí y la fijación gracias a la incorporación de una nueva placa y anclajes de la fijación. Además, la puntera es
compatible con botas con suelas WTR.

Rossignol apuesta fuerte por los esquiadores amantes del  all mountain. La mejor prueba de ello es el
modelo AllTrack Pro 130 que viene con dos tipos de suela: tradicional y WTR (Walk To Ride). Esta última
incorpora rocker en la puntera para una mayor comodidad al andar y a su vez es compatible con las fi-
jaciones Dual WTR de la casa francesa, las cuales toleran las dos suelas del mercado. Incorpora también
el sistema “Ski/Hike” que permite bloquear o desbloquear la caña en función de lo que se busque: es-
quiar o realizar aproximaciones.

FAMOUS 6 

EXPERIENCE 84 CA

ALLTRACK PRO 130 WTR

Esta temporada la línea Pure de mujer incorpora el botín “Custom Liner” que se utiliza también
en la línea Allspeed. Se trata de una nueva tecnología mediante la cual la bota se adapta perfec-
tamente al pie evitando las dolencias en las zonas más comunes ya que algunas partes  del botín
están recubiertas de un material visco-elástico que se adapta a nuestra morfología. Además, se
trata de una bota muy cálida gracias a la utilización de lana merino en el botín.

PURE PRO 90

La marca francesa vuelve a sorprender con una colección tecnológicamente única
que asegura un alto rendimiento en todos los terrenos y condiciones de nieve

Rossignol es consciente de que las necesidades de la mujer son diferentes a las del hombre. Es por ello que cada vez apuesta más por la mujer
diseñando esquís que se adapten perfectamente a sus gustos y necesidades. Y este año, la apuesta femenina de Rossignol se llama Famous y
viene cargada de novedades no solo en su construcción sino también en su diseño. Destaca la tecnologia “Air Tip” patentada por Rossignol que
aporta al esquí una mayor ligereza manteniendo una rigidez óptima en torsión.  Incorpora también la tecnología “Prop Tech” para conseguir
una mayor transferencia de potencia y control. 
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Speedmachine: vuelve el  icono 

Bota all mountain de altas prestaciones, para esquiadores de-
portivos que buscan precisión y estabilidad. Bota de horma
98mm y flex 100,  botín recubierto de primaloft para tener una
mayor calidez en los pies.

Bota de chica, totalmente nueva en la colección. Desti-
nada  para esquiadoras que busquen máximo confort y
calidez, gracias al botín recubierto de primaloft, su
horma de 102mm y flex 85. 

GPX 100 N MOVE 85W 

especial ispo - esquí

La marca italiana vuelve a sorporender con propuestas tecnológicamente innovadoras, tanto para
pista como para fuera pista, entre las que destaca el regreso de la icónica Speedmachine

SPEEDMACHINE 115W 
Bota de chica de altas prestaciones, para esquiadoras
exigentes que busquen precisión buena transmisión, sin
perder confort. 100%  customizable, tanto el botín, la
carcasa como los componentes. Bota  ligera, de horma
100mm y flex 115. Botín recubierto de primaloft, que da
mayor calidez a los pies.

La nueva bota speedmachine vuelve con un diseño total-
mente renovado,  más ligera y  100% customizable. Permite
customizar, el botín, carcasa y componentes… Bota de horma
100mm y flex 130, para esquidores que buscan altas  pres-
taciones, con mucha precisión y transmisión. Botín recu-
bierto de primaloft para tener mayor calidez en los piés.

SPEEDMACHINE 130  
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Head revoluciona el All Mountain

El legendario y versátil Supershape i.Titan de patín ancho, lo da todo tanto en pista como fuera de ella. Hemos investigado sin descanso
para crear este esquí tan veloz y versátil, que incluye toda la tecnología de nuestra línea Performance: Con KERS, ERA 3.0 S, Graphene,
suela race estructurada UHM C y construcción World Cup UHM C, para que no te falte nada en tus aventuras fuera de pista.

SUPERSHAPE I.TITAN

El avanzado Supershape i.Magnum es nuestro Supershape más versátil y es muy fácil de manejar en la pista. Equipado con KERS, ERA 3.0
S, una ultrarrápida suela race estructurada UHM C, Graphene y construcción World Cup Sandwich Cap y Speed Rocker, el i.Supershape Mag-
num está listo para que pises el acelerador.

El Supershape i.Speed se ha diseñado para que los esquiadores jóvenes vayan más rápido, garantizando una velocidad estable porque
cuenta con un patín más estrecho de nuestros modelos Supershape. Gracias a la increíble mezcla de suela race estructurada UHM C, a la
construcción World Cup Sandwich,  al KERS y al camber con geometría rocker de ERA 3.0 S, no tendrás rival sobre la pista.

La marca austriaca consolida su apuesta por los modelos más versátiles con la revolucionaria línea
Supershape que incorpora las principales tecnologías desarrolladas por la marca para sus modelos
performance, entre ellas el uso del Graphene en la construcción del esquí

El Supershape i.Rally es un esquí versátil y completo diseñado para la velocidad tanto dentro como fuera de la pista. Como todos los esquís
de nuestra línea Performance, este modelo tiene el corazón de un competidor, la potencia de nuestra veloz suela de competición, con cons-
trucción Worldcup sandwich , KERS, ERA 3.0 S y Graphene. Este fenómeno puede con todo lo que le eches.

SUPERSHAPE I.RALLY

especial ispo - esquí

SUPERSHAPE I.SPEED

SUPERSHAPE I.MAGNUM
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Head refuerza su apuesta por 
el confort y la personalización
Ofrecerle al esquiador una bota a su medida: este es el gran objetivo de HEAD en su nueva colección
de botas. Máxima comodidad, un perfecto ajuste y prestaciones sin precedentes 

Esta es la bota perfecta para aquellas esquiadoras con nivel que no quieren renunciar a la co-

modidad. La nueva Advant Edge W con carcasa bi inyectada, con fácil entrada, Duo Flex, Hi Top

tech  nos garantiza las máximas prestaciones con menos esfuerzo. Y su botín Perfect Fit hara

que puedes personalizarla a tu pie y que la comodidad sea total.

ADVANT EDGE 105 >

Con excelentes prestaciones y accesibilidad, la Vector EVO W ofrece el equilibrio perfecto

entre comodidad y tecnología para mejorar el control y la diversión de esquiadoras inter-

medias y avanzadas. El botín para mujer Perfect Fit HP ofrece una plantilla personalizable

y un gran ajuste para una comodidad y respuesta máximas, mientras que el sistema mol-

deable Form Fit easy entry Bi-Inj hace que ponérsela sea súper fácil. 

Prestaciones y comodidad personalizada se dan la mano en la Vector Evo 130. Sistema de fácil

entrada Bi-Inj para la bota. El sistema Dynamic Frame optimiza la precisión, la potencia de

transmisión y la comodidad, mientras que la revolucionaria carcasa Form Fit y el botín Perfect

Fit PRO se adaptan al pie y aportan más capacidad de reacción, apoyo y durabilidad. Otras de

sus características son las 4 hebillas microajustables Spineflex fabricadas en aleación y un

montón de funciones personalizables.

La nueva Advant Edge nos ofrece una nueva bota con grandes prestaciones y máxima co-

modidad tanto para esquiadores expertos como intermedios. Con carcasa de fácil entrada,

control del marco y tecnología Hi Top tech y Duo Flex, esta bota está preparada para todo.

La nueva carcasa Form fity el botín Perfect Fit te permite personalizarla al detalle. 

VECTOR EVO 130 >

< VECTOR EVO 110 W

< ADVANT EDGE 85 W
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NORDICA da respuesta 
a todo tipo de esquiadores
La marca sigue reforzando su compromiso con todas las tipologías de esquiador y presenta una amplia
colección con modelos que se adaptan a los distintas modalidades, desde el racing más exigente hasta
el all mountain o el freeride sin olvidarse de los modelos exclusivos para mujer

DOBERMANN GSR RB EVO

Esquí de altas prestaciones totalmente nuevo en construcción y diseño. Esqui de gigante con construcción race, con núcleo de madera y doble

titanal, incorporando tanto en espátula como en cola carbono, para darle mayor rigidez torsional, mayor eficiencia a la estructura del esquí y

maximizar la transmisión de energía.

GT 84 TI EVO

Esquí de altas prestaciones de la nueva colección GT. Esquí all mountain con patín 84 y construcción sándwich, con  núcleo de madera más

ligero ,  y doble lámina de titanal , para esquiadores que busquen máxima estabilidad y precisión sobre cualquier tipo de nieve.

SENTRA SL 7 TI EVO

Esquí de alta gama de la nueva colección   SENTRA diseñado y desarrollado por y para chicas. Esqui deportivo, con construcción sándwich con

núcleo de madera balsa, más ligera pero con mucha estabilidad, incorpora titanal.

Nuevo esquí all mountain de la familia nrgy, con patin 85, núcleo de madera balsa, más ligera, y con titanal, para darle mayor rigidez i estabi-

lidad. Rocker en espátula y cola para una mayor manejabilidad y flotabilidad en nieves más profundas.

especial ispo - esquí

NRGY 85
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Elan: ADN tecnológico

JUNIOR SERIES

AMPHIBIO SERIES

JETT U-FLEX
Uno de los mayores desafíos en el diseño de los esquis para niño ha sido propor-
cionar exactamente la adecuada flexibilidad. La Tecnologia U-Flex ofrece una so-
lución eficaz. El revolucionario diseño de los esquis aumenta la flexibilidad en un
25%. Junto a las botas de esquí especiales de Elan representa un conjunto ideal
para los niños, lo cual les permite una rápida progresión y aprendizaje.

Estos esquis “lo Dominan Todo”. Desde giros largos y a alta velocidad, como giros cortos dinámicos y agiles. Son la referencia en esquis de pista con un
ancho no muy radical y que supera todas las expectativas una vez los pruebas. La línea de cotas de este modelo nos permite ir rápido en todo tipo de
pistas y condiciones, entre sus virtudes destaca la gran estabilidad a alta velocidad. Está construido con nuestra última tecnología Amphibio 4D. Este
esquí está equipado con nuestro galardonado perfil Amphibio®, que combina el canto interior “Camber” y el exterior “Rocker” en el mismo esquí. El
canto Camber asegura mayor agarre de los cantos, mientras el canto Rocker nos facilita la entrada y salida del viraje. Aparte de la construcción Am-
phibio®, los nuevos esquís 4D están hechos con la nueva construcción XTi2, con la parte delantera del esquí Convexa para entrar más directamente en
los giros y la parte trasera Cóncava para una salida más  rápida y dinámica del viraje. La combinación de estas dos construcciones dan nombre a la
nueva Tecnología 4D de Elan.

Amphibio 16 Ti2 Fusion es la máquina definitiva para cualquier tipo de condiciones de nieve. Puede esquiar con giros largos y precisos o giros cortos y
dinámicos. Está construido con nuestra última tecnología Amphibio 4D. Este esquí está equipado con nuestro galardonado perfil Amphibio®, que combina
el canto interior “Camber” y el exterior “Rocker” en el mismo esquí. El canto Camber asegura mayor agarre de los cantos, mientras el canto Rocker
nos facilita la entrada y salida del viraje. Aparte de la construcción Amphibio®, los nuevos esquís 4D están hechos con la nueva construcción Ti2, con la
parte delantera del esquí Convexa para entrar más directamente en los giros y la parte trasera Cóncava para una salida más  rápida y dinámica del
viraje. La combinación de estas dos construcciones dan nombre a la nueva Tecnología 4D de Elan.

La marca eslovena sigue maximizando las prestaciones de sus esquís y presenta una colección que
se adapta a todo tipo de esquiadores y en la que destaca un año más la innovadora Tecnología 4D,
una perfecta combinación entre su innovador perfil Amphibio y una construcción Dual Titanium 

especial ispo - esquí

AMPHIBIO 16 TI2 FUSION 

AMPHIBIO 84 XTI FUSION

El mejor compromiso en un esquí Todo Terreno para usuarios medio/avanzados. El Alaska Pro es un esquí que lleva toda la Tecnologia mas avanzada
en unas cotas que lo hacen uno de los modelos mas apetecibles del mercado. La construcción del Alaska Pro se compone de varios tipos de Madera y
un laminado de “Carbono” para dar mas elasticidad a los giros. Peso muy ligero y esquí de agradable tacto subiendo y muy agresivo bajando que lo con-
vierten en un verdadero “All Mountain” entre los esquis de montaña o randonee.

TOURING

ALASKA PRO
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W STUDIO 

El modelo mas exclusivo para las chicas. Elan y Swarovski lanzan este nuevo “Premium Esqui” con diseño especial y con inserciones de “Cristales Swa-
rovski”. Ademas es el esquí mas ligero del mercado en su categoría. El nuevo Elan Delight Swarovski esta diseñado para agilizar la entrada y salida de
los giros gracias a su nueva estructura “Concava” y a la nueva Tecnología Slim Shape. Esta nueva Tecnologia además reduce el peso sin comprometer
la estabilidad ni la potencia en los giros. Nuevo Sistema Placa/Fijacion Elan Power Shift

Las botas de Elan son el complemento perfecto para nuestras Familias Delight
Woman. Todos los modelos destacan por su  construccion Super Ligera, su sistema
ocpiconal de calefaccion Integrado y por garantizar máxima Comodidad.  La familia
Delight de botas está disponible en 3 durezas: 85, 75 y 65. Las Delight 85 y Delight 75
incoporan botines 4Dry, Thinsulate y plantilla anatómica, con 4 y 3 cierres en aluminio
respectivamente. El modelo de 65 apuesta por 3 cierre de fibra y botines Thermo.

El esquí mas ligero del mercado en su categoría. El nuevo Elan Delight Supreme esta diseñado para agilizar la entrada y salida de los giros gracias a su
nueva estructura “Concava” y a la nueva Tecnología Slim Shape. Esta nueva Tecnologia además reduce el peso sin comprometer la estabilidad ni la po-
tencia en los giros. El Delight Supreme es el modelo perfecto para las chicas que buscan un esquí de pista ligero y facil pero con prestaciones de nivel
alto. Nuevo Sistema Placa/Fijacion Elan Power Shift

DELIGHT SUPREME

DELIGHT SWAROVSKI

BOTAS DELIGHT

Para las chicas que quieran divertirse y esquiar en cualquier pista y cualquier condición de la nieve, el Insomnia es la elección perfecta. Construido con
nuestra última tecnología Amphibio 4D, este esquí combina curvas cortas y dinámicas, con giros largos y precisos. El Insomnio está equipado con nuestro
galardonado perfil Amphibio®, que combina el canto Camber con el canto Rocker en el mismo esquí para girar más fácil pero sin comprometer el agarre
y tecnicidad del esquí.. También Incorpora la nueva construcción Ti 2 con espátula Convexa, para la entrada más directa en la curva, con la parte trasera
Cóncava, para una salida más rápida y dinámica de la curva. La combinación de estas dos construcciones da nombre a nuestra nueva Tecnología 4D ex-
clusiva en los esquís Elan. Nuevo Sistema Placa/Fijacion Elan Power Shift

INSOMNIA POWER SHIFT

FREERIDE

El Ripstick 96 TNT es la elección perfecta para los Freeriders mas autenticos. Construido en Madera Laminada y combinado con dos tubos de Carbon
longitudinales de Espatula a Colas  que asegura la correcta combinación de fuerza, peso ligero, capacidad de respuesta y  estabilidad.   El galardonado
perfil Amphibio® combina el canto Camber y canto Rocker en un mismo esquí, esto nos garantiza mejor estabilidad y agarre de cantos, y gran facilidad
de giros al mismo tiempo.  Nueva construcción “Vapor” en la espátula y cola que ayuda al esquí a absorber las vibraciones y asi mejorar la estabilidad
del esqui. Este esquí se puede montar con fijación fija de Freeride, fijaciones con sistema Touring o incluso con fijaciones de Telenmark.
El Ripstick 96  es una verdadera maquina de devorar nieve y fuera pistas.

RIPSTICK 96
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Scarpa refuerza su liderazgo

Un modelo pensado para la alta Competición con la tecnología mas avanzada. Carcasa de Car-
bono con 3D core. Estructura en nido de abeja para mayor aislamiento térmico y rigidez torsio-
nal. Cuff de Fibra de Carbono con diseño ergonómico que se adapta perfectamente a la forma
de la pierna. Sujeción 2 SPEED LOCK SYSTEM LITE + BOA CLOSURE SYSTEM. Inclinación de-
lantera: 14º-18º. Botín Race 3.0 INTUITION Termo formable. Fijación TLT con Optimized Touring
Pivot (7mm.). Suela U.F.O SCARPA®/VIBRAM® de poco espesor en puntera para reducir peso
y proporcionar máxima sensibilidad en escalada en roca y terrenos desafiantes.

especial ispo - esquí

ALIEN 3.0

F1 TR Scarpa vuelve con una versión modificada de la bota F1 Tronic Evo. Disponible con un nuevo
sistema de bloqueo/marcha ski TRONIC automático, la nueva F1 EVO TR tiene todas las caracte-
rísticas de una bota de esquí de randonnée con una de las mejores relación subida/descenso.
Todo el conocimiento Scarpa está reunido en esta bota que propone un peso ultra ligero y una
muy buena rigidez para las bajadas. Otras modificaciones, calzado mucho más fácil, y nuevo re-
vestimiento trasero de +2mm. Bota precisa gracias a su endurecimiento BOA, y con construcción
Xcage y refuerzo Carbon Core.

Extremadamente ligera (SL= Super Light). Su amplio rango de movimiento la posiciona en el pri-
mer puesto de las botas de Freeride. Combina rendimiento, ligereza y 27 grados de ángulo de
movimiento para dar un mayor rendimiento en bajadas y una mayor confortabilidad. La carcasa
está hecha de Pebax Rnew, un material 100% renovable y orgánico que proporciona elasticidad
en bajas temperaturas. La Freedom SL apuesta por la Carbon Core Technology: una inserción de
carbono sobreinyectada para que la suela se endurezca y reducir el efecto anti-torsión.

FREEDOM SL

Es el modelo de tres cierres para gente que quiere acercarse a la disciplina del esquí de montaña
y busca una bota confortable y eficaz. La carcasa está hecha de Pebax Rnew, un material más li-
gero que el PU que ofrece una mejor resitencia a la deformación y una gran combinación de li-
gereza y un rendimiento óptimo. La construcción Axials Alpine aumenta la precisión y la
estabilidad y permite un correcto impulso en el esquí, incluso en pendientes pronunciadas, y
aumenta la sensibilidad en la zona media del pie. 

F1 TR

VECTOR

La marca italiana vuelve a marcar el camino en esquí de montaña con propuestas revolucionarias que
destacan por su ligereza, su alto nivel de confort y el rendimiento máximo que aseguran al esquiador





C O N C E P T O S

La Sportiva da una nueva 
dimensión al esquí de montaña

Chaqueta en pluma de ganso europeo 90/10 ( EN12934 y EN12935 estándar) ligero y cómodo. Con look mi-
nimalista. Diseñado para un máximo confort y calidez durante la actividad sea estática como dinámica. In-
corpora 2 bolsillos delanteros con cierres escondidos, bolsillos frontales comunicados con sus
correspondientes internos, bolsillo de compresión integrado, cintura ajustable, puño interno soft-touch y
bolsillo interno porta teléfono. Tallas S/XXL. Pesa 386 gr (talla L).

COSMOS 2.0 DOWN JKT 

Una de las grandes novedades de SkiTrab. El núcleo de madera aligerada se construye utilizando la nueva tecnología LIWOOD POWER FIBER BOX
CORE. Para la construcción del esquí se utiliza la nueva tecnología LOW OMEGA PROFILE que crea un perfil longitudinal variable para modular mejor
la flexión del esquí, se reduce la parte exterior del esquí en las áreas donde se requiere para aumentar la flexibilidad y facilitar la maniobrabilidad,
mientras que en otras áreas se refuerza la rigidez y la tensión en torsión mejorando la estabilidad. También disponible en versión para mujer. Tallas:
157, 164, 171, 178 y 185 cm. 

MAXIMO LS

La marca presenta grandes novedades para todos los amantes de esta emergente disciplina. Y lo hace
siguiendo una premisa: ofrecer productos que ayuden al esquiador a maximizar su rendimiento

Chaqueta muy ligera, realizada con GORE-TEX® Active Shell®, totalmente resistente al agua e
ideal para actividades de alto impacto aeróbico como esquí de fondo. La versión 2.0 es una obra
maestra de la colección de invierno de La Sportiva, adopta un diseño esencial, limpio, con la adición
de un bolsillo interior grande. Puños con construcción impermeable y de ajuste ergonómico. Ca-
pucha y cintura regulable, nueva construcción elástica, 1 bolsillo en frontal grande, nuevo diseño
de cierre de la cintura, cierre YKK - VT9 laminated Vislon Aqua Guard®, gorro pensado par ser
usado bajo el casco. Peso: 334 gr. Tallas: XS/XXL.

STORM FIGHTER 2.0 GTX

especial ispo - esquí

La Spectre 2.0 es la evolución de la bota de cuatro ganchos para el esquí de travesía. Perfecta combi-
nación entre poder, control, resistencia y precisión de una bota alpina; con las cualidades en movilidad,
maniobrabilidad y ligereza de la nueva generación de las botas de esquí de travesía. Perfecta compa-
tibilidad garantizada del sistema Skitrab. Carcasa en Grilamid muy ligera y durable, mientras que el pa-
tentado sistema de cierre en carbono Vertebra Technology™ es una parte estructural de la bota que
facilita el poder de transmisión en las bajadas gracias a las excepcionales cualidades en flexión del “125-
Flex”. La movilidad de la carcasa llega a 60º, junto con las propiedades en deslizamiento y el sistema
patentado EZ Flex™ del interior de la bota, acentúa sus propiedades para andar. Peso: 1.440 gr.  Tallas:
24 a la 31,5

SPECTRE 2.0
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SKI TOURING
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tradesport

Chaqueta impermeable que hace de la ligereza su
punto fuerte con tan sólo 96 gramos en total. Permite
al esquiador, ya sea un caminante ávido o un corredor
dedicado a las carreras o al entrenamiento, usar siem-
pre una capa de protección contra el viento, la lluvia y
la nieve. Peso ligero, resistente y cremallera integral.
Comprimible. Wind-Block y resistente al agua. Tallas
S-XXL,

OXYGEN EVO 2.0 WINDBREAKER

Nuevo esquí de competición de skimo by SkiTrab. Con tecnología aligerada de la madera en 14 capas y acabado capsulado Piuma cuadriaxial,  Incorpora
núcleo compuesto de panel de abeja con elementos diferenciales para optimizar la resistencia y fiabilidad; así como refuerzo central de fibra de vidrio
multicapa que garantiza el máximo agarre de los tornillo. Varias capas y refuerzos de carbono, fibra de vidrio y híbrido para tener una excelente re-
sistencia a la torsión. Suela sinterizada de alta densidad molecular. El nuevo ATTIVO PROGRESSIVE SHAPE permite a los atletas esquiar con mayor fa-
cilidad y usando menos energía. En la versión flex70 es ideal para atletas que esquían de forma más agresiva o con el peso más retrasado. Peso:  715
gr (talla 164). Tallas: 164 y 171 cm.

GARA AEREO LS

La chaqueta Syborg, junto con los pantalones Syborg, son el conjunto perfecto para  entrenamientos i/o compe-
tición. Combina las características técnicas necesarias para ofrecer el máximo confort y protección. Diseñado
con tejidos elásticos que garantizan total libertad de movimiento y un excepcional control de temperatura corporal
para lograr un alto rendimiento.

SYBORG JKT & SYBORG PANT

La Stratos Hi-Cube es la bota de skimo para competición más avanzada del mercado, ganadora
de la Copa del Mundo de skimo 2015 con Damiano Lenzi. La geometría y laminación en carbono
de la carcasa y la caña han sido diseñadas para minimizar el peso (solo 440 gramos) y el volumen:
la nueva forma cónica es extremadamente compacta, transmitiendo la energía de forma directa
y precisa al esquí, permitiendo el máximo control del movimiento y perfecto poder de transmisión.
Incorpora un mecanismo de liberación trasero patentado con una palanca Ergal activada por Ca-
voBike. Sistema de regulación para fijar la inclinación a la base de la palanca trasera permitiendo
3 ajustes, desde 10º a 19º, evitando el contacto directo con el material composite (Característica
única en el mercado). Botín interior con la parte superior en SoftTech Foam para un máximo confort
y parte inferior extraíble para facilitar el ajuste. Suela Vibram® resistente a la abrasión en puntera
y talonera. Rango de movimiento: 75º . Tallas: De la 24 a la 29,5

STRATOS HI-CUBE

RACE
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C O N C E P T O S especial ispo - esquí

Dynafit redefine el concepto 
de ligereza en el esquí de montaña

BALTORO
El modelo Baltoro es, sin duda, la mejor opción para iniciarse en el esquí de montaña.  Gracias a la estructura de carbono 3-D, el FLEX TIP
se convirtió en el componente más ligero, con la mayor capacidad de carga y la mejor amortiguación posible: los golpes se absorben en forma
armónica, al tiempo que el forro de carbono logra una amortiguación rígida y muy reactiva. El empleo de plástico ABS a prueba de golpes
sobre todo el borde del esquí (FULL SIDE WALL) garantiza la máxima absorción de la fuerza de impacto, por ejemplo al pasar sobre roca.
Además, con esta estructura se optimiza la transmisión de fuerza de la fijación y la bota hacia el canto. Destaca el sistema DUAL RADIUS,
una combinación de un radio delantero en la parte delantera y un radio más pequeño en la parte trasera que permite un comportamiento
neutro al entrar y salir de las curvas. De esta forma con los radios grandes se ahorra potencia y se facilita el giro en los pequeños. Mediante
el radio más pequeño del extremo de los esquís, se puede controlar con gran precisión la velocidad en terrenos escarpados y helados.

DNA
2 en 1: el doble de protección en un solo casco; así es el nuevo estándar en el segmento de cascos para
ski touring. Todos los casos de Dynafit siguen esta norma y tienen una doble certificación, es decir, todos
cumplen los requisitos de seguridad para escalada y para esquí alpino. El núcleo ha sido construido en
Koroyd, un material extremadamente ligero compuesto de aire en un 95%. Es muy transpirable y ga-
rantiza una circulación constante del aire. Asimismo limita el riesgo de lesiones en la cabeza ya que re-
duce la acción de fuerzas en caso de caída y tiene unas propiedades constantes y eficientes de absorción
de energía. Además, gracias al sistema de ajuste BOA 320, este casco asegura un ajuste preciso en cues-
tión de segundos, tanto en sentido lateral como longitudinal. 

TLT7
Las nuevas TLT7 Performance solo pesan 1010 gramos y son aún más eficientes gracias a la nueva
puntera «Speed Nose» y a un punto de rotación desplazado hacia atrás. Además, las botas se pue-
den ajustar, abrir y cerrar con una sola hebilla, para ahorrar tiempo y permitir el ajuste con menos
movimientos. El nuevo diseño de la puntera hace que la bota sea muy ágil y flexible. Utilizan una
puntera corta y que no sobresale, lo que ha permitido trasladar hacia atrás el punto de rotación,
donde se sitúa la fijación. Esistema de cierre Ultra Lock 3.0 está diseñado de forma que una pa-
lanca permite abrir y cerrar la bota y cambiar entre los modos de paseo y de esquí. De esta forma,
se ahorra peso, piezas de desgaste, movimientos de ajuste y tiempo.  El uso del llamado Lambda
Frame, un refuerzo de material en la caña externa, aumenta la rigidez de la caña. Las botas inclu-
yen también el nuevo inserto DYNAFIT Masterstep, con lo que son muy fáciles de poner. 

TLT 3
La chaqueta TLT 3L es ligera y flexible. Gracias al material de triple capa DYNA-SHELL, desarrollado
especialmente para DYNAFIT, se obtiene una chaqueta impermeable y paraviento que se puede recoger
fácil y rápidamente en su propia capucha. Con un 17 % de elastano en la composición de sus materiales,
la chaqueta es flexible y cómoda, para una máxima libertad de movimientos muy apreciada especial-
mente en las disciplinas que exigen mayor velocidad. Es una chaqueta entallada que solo pesa 272 gra-
mos. El cierre de cremallera YKK impermeable, las costuras soldadas y el acabado DWR (durable water
repellent) con una columna de agua de 20 000 milímetros garantizan a los atletas la protección que ne-
cesitan incluso con las condiciones más duras. Además, la chaqueta TLT 3L incluye una capucha ajus-
table y apta para el casco. 
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Adquirir capacidades 
Hace unos años se hablaba mucho del concepto “brecha digi-

tal”, que en pocas palabras, era la desigualdad existente, por

aquel entonces, entre aquellos que tenían acceso a Internet y po-

dían hacer uso de los servicios ofrecidos por la World Wide Web,

y los que no.

Ahora vivimos en un mundo “en la nube”, el acceso es móvil, y los

negocios más florecientes son online. Pero ¿cuál es nuestra reali-

dad profesional en relación a la utilización de todas esas posibili-

dades a nuestro alcance? ¿qué partido le estamos sacando

verdaderamente al alud de herramientas tecnológicas a nuestra

disposición, infinidad de ellas gratuitas? Actualmente hemos mi-

grado de aquella “brecha digital” a una más que constatada “bre-

cha de capacidades”.

Abogo por el fomento de un nuevo meta-concepto, la Economía

Capacitativa, que sería la dotación de capacidades para que las

personas aprendamos a sacar partido de aquellas herramientas

tecnológicas a nuestro alcance, y que contribuyan de forma evi-

dente en la mejora de nuestro quehacer personal o profesional. 

Vivimos una cierta crisis de ansiedad respecto a la tecnología.

Cada día surgen nuevas oportunidades que vemos pasar como

trenes de alta velocidad con cara de pasmo, y sin saber cómo su-

birnos, aunque fuese en el furgón de cola. La brecha, en este caso,

es infinitamente más compleja de paliar, porque en el caso de la

“brecha digital” era meramente una cuestión de infraestructuras

y socialización de precios, pero en el caso actual, implica un im-

portante cambio cultural y de hábitos, requiere tiempo para

aprender… En definitiva, se necesita cambiar el chip.

Se acentúan las diferencias entre los modelos de gestión del siglo

XX -que siguen en la mayoría de los casos totalmente vigentes-, y

los modelos puramente del siglo XXI -rebosantes de tecnología,

cuadros de mando, indicadores, bases de datos, interactuación,

omnicanales…-

¿Podremos romper esta brecha? No nos queda más remedio que

hacerlo, habrá que adquirir capacidades.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com










