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Un deporte viejoAgua y aceite
Sí, la práctica deportiva ha crecido. Y bastante. Viniendo de donde venía-
mos solo podemos felicitarnos por el auge de deportes como el running, 
el bike o el fi tness. Felicitarnos y agradecer a la crisis el peso que ha 
tenido en este necesario repunte. Más practicantes suele traducirse en 
más ventas. Y aunque el sector haya tenido muy poco que ver en este 
crecimiento, sí ha sabido aprovecharlo. Lógicamente.
Pero no todo son buenas noticias para el deporte. Quizás a nosotros, 
como sector, nos importe muy poco quien nos compra mientras las ven-
tas vayan bien. Pero quizás haríamos bien en analizar cuál es el perfi l 
de nuestro cliente. Y si lo hiciéramos, o si, simplemente, mirásemos las 
últimas estadísticas sobre práctica deportiva, nos daríamos cuenta, rápi-
damente, de un dato muy alarmante: los jóvenes no hacen deporte. 
La pirámide generacional, en España, hace tiempo que ha dejado de ser 
un triángulo más o menos defi nido. Se ensancha por arriba. La población 
es más vieja de lo que cabría esperar y eso, más allá de lo que pueda su-
poner a nivel económico, deja un panorama preocupante, también, para 
el sector. Y por si fuera poco, si esa pirámide la “defi nimos” en función 

de la práctica deportiva por edades, veremos claramente el preocupante 
hueco que hay entre la edad en la que se deja el deporte escolar y la 
edad en la que se suele volver a hacer deporte por salud, que suele ser 
a partir de los 35-40 años.
Los jóvenes no hacen deporte. Y es un problema generacional. De cultura 
deportiva. Y de hábitos. Running, bike, pádel, fi tness, trail y otras muchas 
modalidades que, incluso en un entorno hostil, han ganado adeptos, lo 
han hecho en franjas de edad por encima de los 30-35 años. Con ex-
cepciones, obviamente, pero sin que los jóvenes sean protagonistas en 
el repunte.
Esos jóvenes, que dejan de hacer deporte cuando terminan la etapa es-
colar (sí lo hacían), son el cliente potencial más importante del sector. 
De todos los sectores. Y esperar a que cumplan los 35 para ocuparnos de 
ellos es muy arriesgado. Sobre todo, porque no tienen los hábitos. Ni la 
cultura. Tienen otra concepción del ocio. Incluso del deporte. 
A estas alturas no se muy bien qué puede hacerse para que, entre los 
12-15 años y los 35 la práctica no caiga en picado. Las liguillas de fútbol 
o baloncesto con amigos, una salida en bici o un pádel antes de com-
partir una cerveza, no bastan. Hay que buscar soluciones. Y cuanto antes, 
mejor. El deporte a nivel universitario, por ejemplo, es para preocuparse. 
Para ser suave. Y es así desde siempre. Y no menos preocupante es lo 
poco, o nada, que hace el sector para fomentar el deporte entre estas 
franjas de edad. Hay cosas tan o más importantes que intentar colocarles 
las botas de Messi. 
La cosa es muy simple. O entre todos buscamos soluciones para comba-
tir esta brecha, o en unos años lo vamos a sufrir. Y mucho. Como sector 
y como sociedad.

Las ferias de deporte han cambiado mucho en estos últimos años. Las que 
han conseguido ir sobreviviendo.  Las nuevas herramientas tecnológicas y, 
sobre todo, el cambio de estrategia de las grandes marcas, están poniendo en 
entredicho la viabilidad de muchos de estos encuentros, sobre todo, aquellos 
que apuestan por un modelo mixto donde se mezclan una feria profesional 
con un evento enfocado claramente al consumidor fi nal. 
Quizás en las primeras ediciones las sensaciones puedan ser buenas, sobre 
todo porque el tráfi co de gente suele ser alto y eso “engaña” a las marcas, 
pero con el tiempo, las cosas cambian. Las marcas se dan cuenta de que el 
retorno no es el esperado y de que los miles de curiosos no se convierten en 
clientes.  Y el modelo mixto deja de tener sentido. Y no solo porque, en fechas, 
el calendario profesional no coincida con el que las marcas desearían para 
mostrarse al público fi nal. Es un problema de modelo... y de estrategias.
Hay ejemplos más que evidentes de que las ferias diseñadas para el con-
sumidor fi nal funcionan, atraen a mucha gente y permiten a las marcas -si 
saben- interactuar con sus clientes potenciales. Son ferias de imagen. De 
construir marca. De objetivos muy diferentes a los que se persiguen en una 
feria profesional. Y eso, los organizadores, tienen que tenerlo muy claro.  Y 
las marcas, todavía más.  Salvo raras excepciones, la gran mayoría de estas 
ferias se convierten en ferias regionales, por no decir locales.  En Francia ya lo 
tienen claro y están volviendo al modelo profesional. 

Las ferias profesionales suelen tener más recorrido. Los grandes segmentos 
como el outdoor, el bike o el fi tness cuentan con ferias teóricamente pro-
fesionales con mucho peso internacional. Y su futuro, aunque se puso en 
duda en plena crisis, parece garantizado. Sobre todo si, como se ha hecho en 
los últimos años, se sigue apostando por un modelo donde el producto, aun 
siendo importante, cede parte de su protagonismo a otros valores añadidos 
vinculados a los servicios. Los cambios de estrategia de muchos proveedo-
res a la hora de relacionarse con sus clientes y, especialmente, a la hora de 
presentarles sus novedades (con eventos propios), ha obligado a las grandes 
ferias internacionales a cambiar de estrategia y construir una “historia” que 
vaya mucho más allá de ofrecer, únicamente, un entorno donde presentar co-
lecciones. Su futuro, sí o sí, pasa por convertirse en un proveedor de servicios 
para las marcas. En su partner. Y si puede ser, durante todo el año, no sólo 
durante los 3 ó 4 días que pueda durar el salón. 
Mezclar agua y aceite es imposible. Se puede intentar y, al principio, parece 
que cuajan, pero más pronto que tarde todo acaba poniéndose en su sitio. 
Cuando se quiere contentar a todos, siempre hay alguien que no acaba sa-
tisfecho. Y casi siempre son los expositores, que ven como sus inversiones no 
se rentabilizan como esperaban.  Y aquí empieza el declive de una feria. Pro-
fesional, de consumidor fi nal o mixta. Las marcas, al fi nal, tienen que encon-
trarle un sentido a su inversión.  Y las ferias tienen que empezar a entender, 
de una vez por todas, que no son un simple arrendador de metros cuadrados. 
Tienen que dar sentido a ese espacio… y servicio a sus expositores.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

   Running, bike y otras muchas modalidades 
que, incluso en un entorno hostil, han ganado 
adeptos, lo han hecho en franjas de edad 
por encima de los 30-35 años.    Las ferias tienen que apostar por un modelo 

donde el producto, aun siendo importante, 
ceda parte de su protagonismo a otros valores 
añadidos vinculados a los servicios.

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras casi 25 años de historia, y con la misma independencia con la 
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescin-
dible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

editorial opinión 5

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com
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La mente de los consumidores es muy compleja 
y cada vez más empresas recurren al neuromár-
keting para entender cuáles son los mecanismos 
que activan la decisión de compra en nuestro ce-
rebro. Por ello, el neuromárketing, disciplina que 
estudia la actividad neuronal y las reacciones que 
provocan determinados impulsos para conocer 
cuándo y por qué tomamos las decisiones de 
compra, está cada vez más en boga en España.
Klik & Pay, la plataforma de pagos digitales espe-
cializada en Pymes comparte los 5 descubrimien-
tos clave del neuromárketing para ayudar a las 
Pymes españolas a vender más online.

1. El naranja, el color que incita a comprar. Los 
colores generan distintas emociones según el 
neuromárketing. Por ejemplo, el naranja se asocia 
con la toma de decisiones más rápidas, el movi-
miento, transmite energía e incita a la compra. Por 
ello este color es el idóneo para los botones de 
las páginas webs que hacen avanzar al usuario 
de una página a otra. 

2. Imágenes contextualizadas: el subconsciente 
del consumidor compra emociones, experiencias, 
no productos ni servicios, por ello, el neuromárke-
ting nos aconseja que utilicemos imágenes (que 
son uno de los mayores generadores de emocio-
nes) y que estas estén contextualizadas. De esta 
manera el subconsciente del consumidor deseará 
comprar esos momentos y no pensará que está 
comprando simplemente un producto.

3. El momento del pago online es crucial: se trata 
de la última oportunidad para el comprador de 
arrepentirse y abandonar la tienda sin comprar. 
Hay que realizar una página de pago con un di-
seño sencillo y sin estridencias para no distraer 
la atención del cliente e incluir información clara 
sobre las etapas del pago y en especial cuándos 
“pasos” tendrá que realizar para completarlo. 
Además es crucial que el pago se produzca pa-
sos para que la compra se realice lo más rápido 
posible. Cuantos más métodos de pago, mejor, 
siempre que estos sean completamente distin-
tos. El neuromárketing nos explica que cuando se 
ofrecen varias formas de pago el usuario es más 

El 71,6% de los barceloneses adultos 
practica deporte de forma habitual, ante el 
55,6% que lo hacía en 2013 -con los an-
teriores datos disponibles-, y las mujeres 
han aumentado más que los hombres, ha 
destacado este lunes la comisionada de De-
portes del Ayuntamiento, Marta Carranza, al 
presentar la Encuesta de Hábitos Deportivos 
de la Población Adulta de Barcelona 2017. 
Las mujeres que aseguran que practican de-
porte son el 69,2%, 18,5 puntos más que 
hace cuatro años (50,7%), mientras que los 
hombres han sumado 11,8 puntos -han pa-
sado del 62,6% al 74,4%-, por lo que más 
hombres lo practican pero se acercan las 
cifras entre ambos grupos.
Los deportes más practicados son caminar 
como ejercicio físico (30%), la natación 
(20%), correr por la calle (16%) y usar 
aparatos cardiovasculares (15%) y, de las 
12 actividades más practicadas, sólo regis-
tran descensos el fútbol y la gimnasia de 
mantenimiento.

Se dispara 
la práctica deportiva 
en Barcelona

5 trucos para vender más gracias al 
Neuromárketing

proclive a realizar la compra siempre y cuando es-
tos no sean iguales. 

4. Habla al cerebro reptil y hazlo con detalles: los 
científi cos en neurociencia mantienen que el ce-
rebro de los humanos está formado por tres partes 
diferenciadas que se conocen como cerebro hu-
mano (responsable del aprendizaje), cerebro ma-
mífero (relacionado con las emociones) y el cere-
bro reptil que controla las funciones básicas para 
la supervivencia y el que dirige las decisiones de 
compra. Este cerebro solo reconoce los conceptos 
concretos y toma decisiones de compras cuando 
se le presentan conceptos tangibles, claros y se 
evitan los conceptos abstractos. Esto signifi ca que 
las fi chas de producto de las tiendas online tienen 
que explicar de manera detallada los benefi cios 
que obtendrá el cliente si compra ese producto y 
con mensajes claros y concisos. 

5. Añade un regalo inesperado al carrito: el neuro-
márketing establece que los consumidores toma-
mos decisiones de compra más rápido para evitar 
perder una oportunidad de ganar u obtener un 
benefi cio extra. Es decir, si en el momento previo 
al pago indicamos al consumidor que si termina 
el proceso de compra recibirá un “regalo” como 
muestras, un cupón para una siguiente compra, 
un producto de bajo coste, etc. sentirá que si no 
termina la compra está perdiendo la oportunidad 
de “ganar” y obtener una “ventaja” y será más pro-
clive a continuar con el pago.

La central de compras Otera ha comunica-
do la apertura de una nueva tienda Oteros 
Sneakers For All. La localización de esta 
tienda es Vigo, en concreto en la Aveni-
da Gran Vía, 11. Es una tienda de calle de 
más de 200 metros cuadrados en la que la 
empresa ha conseguido realzar todos sus 
potenciales buscando la excelencia de la 
experiencia de cada cliente.
Esta nueva tienda refuerza la presencia de 
Oteros en Galicia, donde ya tienen presen-
cia desde julio de 2017 en el CC Marineda 
en A Coruña. La acogida de los clientes una 
vez más valora la gran oferta de siluetas y 
marcas que proponen, así como el diseño y 
acogida de su equipo.

Oteros abre una 
nueva tienda de 
sneakers
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Hacienda está preparando un impuesto 
para fi nanciar la subida de las pensiones 
que sobresaltará a la economía digital. 
Los servicios que se gravarán son los 
de intermediación, publicidad y venta de 
datos digitales de empresas españolas y 
extranjeras en España.
Según ha publicado el diario Expansión, 
este tributo afectará hasta un 5% también 
a las empresas que no estén físicamente 
establecidas en el territorio español. Así 
que el impuesto abarca mucho más que la 
‘tasa Google’ que el Gobierno prevé apro-
bar después del verano, que únicamente 
afecta a las “grandes tecnológicas”.
Lo que parecía dirigirse a multinaciona-
les como Apple y Amazon va a repercutir 
a nivel general a todas las empresas que 
ofrezcan estos servicios en España. El mi-
nistro de Economía, Román Escolano, ha 
admitido que los técnicos de hacienda es-
tán trabajando en el diseño del impuesto, 
que irá “en línea” con lo que otros países 
europeos ya han aprobado.

En un estudio realizado por la platafor-
ma de pagos seguros entre particulares 
Lemonpay a usuarios españoles, más del 
50% de los encuestados han afi rmado 
que compra artículos de segunda mano 
entre 1 y 2 veces al mes, mientras que 
más del 75% vende artículos con la mis-
ma frecuencia. A la venta de artículos 
para el hogar (42%) le siguen los pro-
ductos para niños y bebés (18%) y los 
productos tecnológicos (12,5%). 
Pero los datos más signifi cativos son los 
arrojados acerca de las preocupaciones y 
las propuestas de mejora en las transac-
ciones online. En el momento de crear o 
completar una compraventa, la seguridad, 
el tiempo empleado y los costes de en-
vío se convierten en protagonistas de las 
transacciones, pues para el 81% de los 
usuarios la seguridad es una de sus pre-
ocupaciones. Quieren evitar ser estafados 
y de ahí que busquen soluciones que les 
den garantías de fi abilidad, como la po-
sibilidad de devolver el producto si no es 
el esperado o de no pagar hasta asegu-
rarse de recibir el producto correcto. A la 
seguridad le siguen el tiempo de espera 
(68%) y el coste de los envíos (67%).

Webike cierra puertas... 
antes de abrirlas

El Corte Inglés se plantea una 
alianza estratégica con... Amazon

Webike, la que tenía que ser la nueva feria del 
mundo del bike tras la cancelación de Unibike, 
tampoco se estrenará este año 2018. Apenas dos 
meses después de anunciar el lanzamiento de 
este nuevo proyecto, AMBE, su impulsora, acaba 
de comunicar la cancelación de la que tenía que 
ser la primera edición.
El porqué de esta anulación hay que buscarlo, so-
bre todo, en los timings. AMBE anunció este nuevo 
proyecto a mediados de marzo, época del año en 
la que todas las marcas ya tienen defi nida su hoja 
de ruta y es muy difícil poder incluir ciertos mo-
vimientos nuevos en sus planteamientos anuales. 
Además, algunas marcas (entre ellas el núcleo 
duro de AMBE) no acababan de ver con buenos 
ojos las fechas en las que estaba previsto llevar 
a cabo el salón -del 7 al 9 de septiembre-, poco 
adecuadas para un salón claramente orientado 
al consumidor fi nal y, también, excesivamente tar-
días para potenciar la parte más profesional.
AMBE ha decidido posponer el encuentro hasta 
que, una vez consultados todos los proveedores 
del sector, se puedan defi nir unas fechas y un for-
mato que encaje a toda la industria. 
Ante estas dudas, y con algunas de las grandes 

La central de compras española El Corte Inglés 
quiere unirse al gigante mundial de ventas onli-
ne Amazon, según han publicado varios medios, 
entre ellos el Economista. En abril, la empresa de 
grandes almacenes manifestó su intención de 
crear una plataforma de venta online formada 
por varias empresas locales a nivel europeo para 
competir contra Amazon. Pocas semanas después, 
la estrategia de El Corte Inglés parece haber cam-
biado por completo, y ha pasado del “Todos contra 
uno” al “Si no puedes derrotar a tu enemigo, únete 
a él”. Según ha informado el Economista, el con-
sejero delegado de la empresa española, Victor 
del Pozo, habría realizado una oferta de unión al 
gigante estadounidense.
Concretamente se trataría de una oferta de alian-
za entre las dos compañías. De este modo, El Corte 
Inglés, que facturó el año pasado 678,3 millones 
con su tienda online, se uniría al líder absoluto del 
comercio electrónico en España, Amazon, que fac-
turó en 2017, 4.241 millones. A su favor, El Corte 
Inglés, tiene la ventaja logística que supone tener 
94 grandes centros comerciales por todo el país, 
hecho que implica que las entregas puedan rea-
lizarse en menos de dos horas. Además, también 
cabe destacar la enorme base de datos de la que 
dispone la compañía española, que cuenta con 
11 millones de clientes en toda España.

Hacienda se impone 
en la economía 
digital

La seguridad, 
principal freno 
del ecommerce

multinacionales de la bicicleta renunciando a es-
tar presentes en esta primera edición, AMBE ha de-
cidido posponer el encuentro hasta que, una vez 
consultados todos los proveedores del sector, se 
puedan defi nir unas fechas y un formato que enca-
je a toda la industria. Según ha podido saber trade-
bike, no se descarta, en este sentido, que puedan 
impulsarse diversos eventos por separado: por un 
lado promover la creación de una gran feria pro-
fesional, con la colaboración de ATEBI y en unas 
fechas  no más alla del mes de julio (coincidiendo 
con las convenciones de las grandes marcas); y 
por otro lado, seguir potenciando eventos orienta-
dos al público como los e-bike days by cofi dis y 
otros eventos en colaboración con empresas es-
pecializadas en este tipo de eventos.

El acuerdo, sin embargo, no parece fácil, ya que 
hace tan solo unos días, el director general de 
Amazon en España e Italia, François Nuyits, dimi-
tió. Nuyits, quedó en elevar la oferta a la matriz del 
grupo de Estados Unidos, pero su dimisión puede 
retrasar el proceso.
La oferta realizada por El Corte Inglés a Amazon ha 
provocado, además, un nuevo punto de confl icto 
en la compañía española. Y es que justo después 
de que el consejero delegado del grupo se reunie-
ra con Nuyts para trasladarle su propuesta, Dimas 
Gimeno, presidente de El Corte Inglés, empezó a 
atacar abiertamente a la plataforma norteame-
ricana, exigiendo que compitiera en igualdad de 
condiciones y pagara los mismos impuestos que 
el resto.
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VENDER, FIDELIZAR Y RECUPERAR
La primera de las ponencias ha corrido a cargo 
de Albert Fradera, Propietario y CEO de 1to1 mar-
keting. Bajo el título “¿Queremos fans o queremos 
clientes?, Fradera ha hecho hincapié en la impor-
tancia de construir y gestionar nuestras propias 
bases de datos y, sobre todo, las infi nitas ventajas 
que, a la hora de interactuar con nuestros consu-
midores, puede aportar un uso “correcto” de estos 
datos que gestionamos. “No basta con tener infor-
mación, hay que convertirla en información útil”, 
sentenciaba Fradera.
Sobre cómo defi nir esta Base de Datos, el experto 
ha insistido en la necesidad de utilizar todas las 
herramientas digitales que tenemos a nuestro al-
cance, sobre todo aquellas en las que el usuario 
publica sus perfi les. Así, más allá de conocer su 
nombre o su dirección (física y de mail), las mar-
cas tienen la posibilidad, a través de las redes 
sociales, de conocer gustos, edades, formación, 
experiencia laboral, amistades… y un sinfín de pa-
rámetros más que “permitirán a las marcas defi nir 
con mayor exactitud su base de datos y segmentar 
su interacción con ella”. Una segmentación en la 
que “no hay que perder el foco y, sobre todo, hay 
que transmitir ideas claras”.
El máximo responsable de la compañía 1 to1 mar-
keting también ha querido destacar la importancia 
que tiene el email en las estrategias de Marketing 
de las compañías. Más allá de ser “la herramienta 
con mayor ROI de cuantas se utilizan”, el email, ha 
explicado Fradera “es clave para vender, fi delizar y 
recuperar”. Y cuitando a Perry Marshal, ha afi rma-
do que “el objetivo más importante de cada mail 
que enviamos es que te lean el siguiente”.

POTENCIAR LAS CONEXIONES Y DEFINIR EL FU-
TURO CONJUNTAMENTE
Tras la intervención de Albert Fradera ha sido el 
turno de Christoph Rapp, International Retail & Sa-
les Manager de ISPO, y Andrés de la Dehesa, CEO 
de Codifi cación deportiva Sportmas. Bajo el título 
“Digitize: La transformación digital como impulsor 

Proximidad, digitalización 
y experiencia de compra, 
claves en el futuro del retail
LA QUINTA EDICIÓN DE ISPO ACADEMY PONE AL CLIENTE EN EL CENTRO DE TODAS 
LAS ESTRATEGIAS. CONOCERLE Y OFRECERLE UNA EXPERIENCIA SERÁ CLAVE 

      El producto y la 
calidad ya no son va-
lores añadidos, por-
que es algo que tienen 
muchas marcas; ahora 
lo que realmente apor-
ta diferenciación es 
la vivencia. Y en esta 
vivencia, en esta ex-
periencia, el contacto 
directo juega un papel 
fundamental.

de crecimiento”, Rapp y de la Dehesa han pro-
fundizado en la importancia que ya tiene y, sobre 
todo, tendrá, la digitalización. Una digitalización 
“imprescindible para estrechar las relaciones en-
tre empresas; entre marcas y tiendas”.
Ambos ejecutivos han presentado a los asistentes 
el nuevo evento de ISPO, Digitize Summit, que se 
llevará a cabo el 28 y 29 de junio en Múnich y 
cuyo objetico es, precisamente, ofrecer a los pro-
fesionales del sector una mirada hacia el negocio 
(digital) del futuro. En este encuentro se plantea-
rán algunas oportunidades, herramientas y recur-
sos del entorno tecnológico aplicados a la trans-
formación de las empresas. A todos los niveles, 
desde la producción hasta la distribución pasando, 
claro está, por el retail. “El futuro pasa, sí o sí, por 
compartir y la digitalización es una herramienta 
clave para lograrlo. Marcas y tiendas tienen que 
sentarse para defi nir, juntos, el futuro”, ha explica-
do de la Dehesa, quien ha cerrado su intervención 
con una contundente frase que, sin duda, invita a 
la refl exión: “No es un problema de tecnologías; es 
un problema de cultura digital”.

A fi nales de junio se celebró, en las instalaciones del Barcelona Moda Centre, una nueva edición (la quinta), de Ispo Academy. El evento de este año 
ha girado en torno a dos aspectos claves en la venta: la proximidad y las emociones. Más de un centenar de profesionales han podido disfrutar 

de cuatro interesantes ponencias en las que se han dado algunas claves para comprender al consumidor y, sobre todo, para llegar a él de la manera 
más efi caz, efectiva… y duradera.



      La experiencia 
de compra como ele-
mento clave en la 
venta. Eso es lo que 
deben entender las 
marcas. Que el clien-
te compra por emo-
ciones. Ni precio ni 
producto son definiti-
vos.

     

      El futuro pasa, sí 
o sí, por compartir. 
Y la digitalización 
es una herramienta 
clave para lograr-
lo. Marcas y tiendas 
tienen que sentarse 
para definir, juntos, 
este futuro.

     Confianza, se-
guridad, empatía... 
Hay aspectos que un 
ecommerce jamás 
podrá potenciar y 
que, sin duda, van 
a ser cada vez más 
importantes en una 
venta.

TRES GRUPOS; TRES MANERAS DE LLEGAR 
AL CONSUMIDOR
La tercera de las ponencias ha corrido a cargo de 
Borja Martín, CEO de la consultora Salvetti Llom-
bart, que bajo el título de su conferencia “Compor-
tamientos de compra que cambiarán el mundo”, 
ha dado algunas pinceladas sobre los grandes 
grupos de consumidores a los que se “enfrentan” 
las marcas y las dinámicas que les mueven a la 
hora de comprar. Martín ha segmentado a los con-
sumidores en tres grandes grupos generacionales: 
Baby Boomers/Generación X, Generación Y/Mile-
nials, y Generación Z, dando una interesantísima 
visión global de las características de cada uno de 
ello e ideas fuerza para acercarse con éxito co-
mercial a cada usuario.
Sobre los primeros, los Baby Boomers/Generación 
X, Martín ha explicado que tienen una actitud de 
conservación. Son un perfi l de consumidor que 
prima la calidad, el orden y la seguridad. Que 
apuestan claramente por el bienestar y que bus-
can un sentido a la marca. “Para llegar a ellos hay 
que tener cubiertos los higiénicos, los básicos, y 
potenciar factores motivadores. Compran por de-
seo y buscan calidad y comodidad. Hay que darles 
estructura, generar reconocimiento y provocar es-
timulación”.
Sobre la Generación Y/Milenials, Martín ha explica-
do que su actitud es de signifi cación. “Quieren ser 
vistos; proyectar una imagen”. El valor ya no reside 
en copiar, sino en interpretar. Cambian la experien-
cia por la experimentación. Es un perfi l que toma 
partido. “Y que quieren que las marcas también lo 
hagan”. Para llegar a ellos -explica- “hay que crear 
propuestas inteligentes y experienciales. Hay que 
ser visuales y disruptivos. Sorprender”.
Finalmente, sobre la Generación Z, Martín los ha 
defi nido como un consumidor con actitud de su-
pervivencia. Han nacido en un entrono inestable 
y quieren responsabilizarse con este entorno. Ser 
parte de lo que pasa y de cómo cambian las cosas. 
“No compran productos. Ni siquiera experiencias. 
Compran signifi cados. Y para llegar a ellos, hay 
que generar signifi cados. Y ayudarles a cambiar el 
mundo a través del producto, integrándoles en el 

proceso de creación y no parar de crear. Hay que 
cambiar, lanzar y rehacer”, ha concluido Martín.

CONTACTO Y SENSACIONES... 
PARA DIFERENCIARSE
La última intervención del encuentro ha tenido 
como protagonista a Ivo Güell i Torné, director Idei 
Consultores de Formación y Speaker en ESADE 
Business School, que con la presentación “Una 
experiencia en la mente del cliente” ha puesto en 
el foco del debate los principales aspectos que lle-
van al cliente a tomar sus decisiones de compra.
“Para vender hay que conocer al cliente”, con esta 
afi rmación ha comenzado Güell su amena inter-
vención, en la que, sobre todo, ha insistido en en-
tender el proceso de compra como una relación, 
no entre empresas, sino entre personas. “Una rela-
ción en la que, además, hay que apelar a lo más 
hondo: a las emociones”. Para el director de Idei 
“El producto y la calidad ya no son valores añadi-
dos, porque es algo que tienen muchas marcas; 
ahora lo que realmente aporta diferenciación es la 
vivencia. Y en esta vivencia, en esta experiencia, el 
contacto directo entre vendedor y cliente juega un 
papel fundamental.”
La experiencia de compra como elemento clave en 
la venta. Eso es lo que deben entender las marcas. 
Que el cliente compra por emociones. “Ni precio ni 
producto son defi nitivos. La experiencia emocional 
sí. Lo que pase de maravillosos con el producto 
tiene que pasar en el momento de la compra”. En 
este sentido, Güell ha querido destacar la fi gura 
del vendedor y la importancia de la relación que 
se establece con el cliente para generar confi anza, 
seguridad, empatía… “Aspectos que un ecommer-
ce jamás podrá potenciar y que, sin duda, van a ser 
cada vez más importantes en la venta”.
Güell ha concluido su intervención, y la edición 
de este año de Ispo Academy, con dos afi rmacio-
nes contundentes que encajan perfectamente en 
los objetivos el encuentro: “Lo más importante no 
es la experiencia que le demos al cliente sino la 
percepción que él tenga de esa experiencia” y “La 
experiencia del cliente es más importante que el 
producto y el precio”.
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OutDoor se traslada a Munich 
(pero sigue en Friedrichshafen)

     La decisión se ha tomado tras 
una nueva votación de los miembros 
del European Outdoor Group. El 65% 
de los votantes apoyó la candidatura 
de Munich.

encuentro. Según fuentes del EOG, un 65% de los 
votantes optó por la candidatura bávara.
“Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento al 
European Outdoor Group (EOG) por la confi anza 
que ha expresado en nosotros”, dijo Klaus Dittrich, 
presidente y consejero delegado de Messe Mün-
chen. “Hemos trabajado estrechamente con EOG 
desde que se creó la asociación comercial en 
2003. Ahora esperamos intensifi car aún más esta 
asociación.Messe München ahora trabajará con 
miembros de EOG y convertirá a OutDoor en una 
plataforma industrial de vanguardia”.

MESSE FRIEDRICHSHAFEN LAMENTA 
LA DECISIÓN...
Pese al agradecimiento del presidente del EOG al 
trabajo realizado estos 25 años por los responsa-
bles de OutDoor, desde Friedrichshafen no se han 

Era un secreto a voces desde fi nales de 2017, pero 
se acabó confi rmando a principios de febrero de 
este año: OutDoor, la feria de deportes de montaña 
más importante del panorama europeo, ha cam-
biado de sede. De los bucólicos entornos a orillas 
del lago Constanza, en Friedrichshafen, se trasla-
da a Munich, en las modernas instalaciones de 
Messe Munchen, organizadora de ISPO. En su 25 
aniversario, precisamente, OutDoor celebrará su 
última edición en Friedrichshafen… almenos bajo 
el nombre con el que lo hacía hasta ahora, ya que, 
pese a la decisión del EOG, los responsables del 
recinto ferial de Friedrichshafen ya han anunciado 
que seguirán adelante con el salón. La guerra está 
abierta...
Como era más que previsible, sobre todo por las 
presiones de los últimos años, el Grupo Europeo 
de Outdoor apostó por Messe München como el 
nuevo organizado de las futuras ediciones de la 
gran feria de los deportes de montaña.
La decisión se tomó tras una nueva votación de los 
miembros del European Outdoor Group. Si la últi-
ma vez que se decidió si seguir en Friedrichshafen 
o mudarse a otra ciudad el resultado fue contun-
dente a favor de la ciudad del lago Constanza, esta 
vez ha bastado con una primera ronda para que 
Munich “ganase” la feria, por delante de la misma 
Friedrichshafen, Hamburgo y dos ciudades más, 
que también se habían postulado para albergar el 

tomado muy bien la decisión. “Vemos la votación 
con gran decepción. Después de todo, OutDoor na-
ció en el lago de Constanza y ha estado aquí du-
rante un cuarto de siglo. Hemos escrito un capítulo 
único y exitoso para la historia de esta industria”, 
ha señalado el CEO de Messe Friedrichshafen 
Klaus Wellmann. “Nuestra ubicación, y en parti-
cular nuestro concepto de una nueva dirección 
para la feria líder, cuenta con un buen respaldo de 
muchos miembros de EOG, además del respaldo 
de numerosos players de la industria del universo 
outdoor”.
En este sentido, los responsables del salón ya han 
anunciado su intención de seguir adelante con 
una feria alternativa. “Con total independencia y 
con el apoyo de numerosos actores importantes 
de la industria”, los organizadores del encuentro 
llevarán a cabo una nueva versión de la feria en 

Los hasta ahora organizadores de la feria  ya han anunciado su intención de seguir adelante 
con un encuentro alternativo. En total independencia, y “con el apoyo de numerosos actores 
importantes de la industria”, llevarán a cabo una nueva versión de la feria a partir de 2019

h.ch
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Friedrichshafen a partir de 2019. “Friedrichshafen 
continuará ofreciendo un ambiente único de feria, 
donde expertos internacionales en actividades al 
aire libre establecen el rumbo para el futuro del 
negocio y celebran su compromiso con el aire 
libre. Estamos seguros y preparados para entrar 
en una nueva era de feria outdoor en el Lago de 
Constanza a partir de 2019 “, han señalado desde 
la organización ferial.
El director de OutDoor y Eurobike, Stefan Reisinger 
ha explicado que “antes de la votación ya había-
mos recibido comentarios muy positivos sobre 
nuestra visión de la futura feria por parte de varios 
de los 96 miembros de EOG y también de un gran 
número de los 869 otros expositores que asistie-
ron a la feria de 2017 y noforman parte del EOG. 
Nuestra ubicación y servicios han contribuido 
decisivamente al éxito de la feria OutDoor. Existe 
escepticismo acerca de si este éxito simplemente 
puede trasladarse a otra parte. Nosotros continua-
remos ofreciendo la industria un lugar auténtico y 
único en el lago Constanza “.
El por queé del cambio
Aunque no han trascendido las razones por las 
que un porcentaje tan alto de miembros del EOG 
se han decantado por Munich, es obvio que las 
carencias de Friedrichshafen le han acabado pa-
sando factura. Es cierto que el entrono es espec-
tacular, muy acorde con lo que “vende” el outdoor, 
pero tal y como vienen reclamando muchos expo-
sitores, sobre todo los extranjeros, el salón dejaba 
bastante que desear a nivel logístico y de transpor-
te. Y puestos a sacrifi car algo, mejor renunciar al 
entrono y trasladarse a un ambiente que, aunque 
sea mucho más urbano, pone las cosas mucho 
más fáciles a expositores y detallistas.

ISPO YA TRABAJA EN CLAVE OUTDOOR
La primera edición de la nueva feria “OutDoor by 
ISPO” tendrá lugar en Munich del 30 de junio al 3 
de julio de 2019. Y desde la decisión del EOG,  ISPO 
han estado trabajando intensamente en este nue-
vo encuentro.  La nueva hoja de ruta de OutDoor se 
presentará al sector en un evento programado para 
el 27 de junio de 2018 en el ICM - Internationales 
Congress Center München. “Los participantes pue-
den esperar un concepto moderno. Repensaremos 
y rediseñaremos el término ‘outdoor’ junto con el 
sector “, explica Klaus Dittrich, presidente y conse-
jero delegado de Messe München.”El nuevo Out-
Door by ISPO ya está cobrando vida; mostraremos 
lo que lo convierte en una plataforma orientada al 
futuro que se puede utilizar durante todo el año”.  
Para Dittrich “los deportes de agua o el trail han 
sido desde hace tiempo parte del segmento out-
door para los consumidores. Estamos abordando 
estos y otros temas y desarrollándolos aún más 
para expositores y visitantes profesionales. Tam-
bién se presentarán nuevas oportunidades para 
que participen los expositores, ofertas adaptadas 
a los minoristas y eventos separados para los con-
sumidores en el entorno de la feria”.
La cita, en 2019, tendrá lugar como hemos dicho, 
el 30 de junio al 3 de julio. En 2020 se celebrará 
del 28 de junio al 1 de julio.
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Con motivo del estreno de la película de Dis-
ney-Pixar “Los Increíbles 2”, la marca japonesa 
Asics propone a las familias que realicen ejercicio. 
Y es que con la población actual menos activa de 
la historia, Asics se ha propuesto inspirar a miles 
de familias para que se activen juntos. Para ello, 
Asics ha tomado como punto de partida la cam-
paña global que la marca presentó recientemen-
te, “I Move Me”, que tiene como objetivo inspirar 
a las personas a mantenerse activas y moverse 
independientemente de quiénes sean y cómo se 
muevan. La colaboración con Disney complemen-
ta perfectamente el compromiso de Healthy Living 
de Disney, que busca ayudar e inspirar a toda la 
familia a ser más felices y saludables comiendo 
mejor y siendo más activos juntos.
La campaña de movimiento se basará en una mi-
sión compartida para inspirar a todas las familias 
para que se muevan, y se lanzará en canales digi-
tales a partir junio de 2018 prolongándose duran-
te todo el verano. Inspirados por la familia Parr, la 
icónica familia de héroes de la película, y por in-
fl uencers del movimiento, Asics y Disney lanzarán 
una serie de contenidos digitales, activaciones en 
tienda y productos de edición limitada.
Asics creará una serie de ‘súper videos de en-
trenamiento’ inspirados en los poderes de cada 
uno de los personajes de Disney • Pixar Increíbles 
2: desde súper fuerza y estiramiento, a concen-
tración, equilibrio y velocidad. Contando con la 
participación de varios Asics FrontRunners inter-
nacionales, embajadores de la marca, cada video 
proporcionará ejercicios divertidos y alcanzables 
para que las familias puedan replicarlos. También 
se ofrecerá la oportunidad de visitar las tiendas de 
Asics y recibir recompensas que incluyen certifi ca-

España es un “mercado estratégico y priori-
tario” en la expansión europea de la multi-
nacional estadounidense de material depor-
tivo e innovación Under Armour, volcada en 
la mejora de la experiencia deportiva de sus 
clientes a través de las aplicaciones y redes 
sociales y la aplicación de la última tecno-
logía a sus productos de ‘training’ y ‘running’. 
Así lo afi rma el Director de Under Armour 
para el Sur de Europa, el francés Raphael 
Lefort, en una entrevista a Europa Press en 
la compañía norteamericana en San Just 
Desvern, en un polígono en las afueras de 
Barcelona, donde se gestionan los merca-
dos de España, Portugal, Andorra y Gibraltar.
“España es un mercado muy importante en 
la expansión de la marca en Europa. Naci-
mos en Estados Unidos hace algo más de 
20 años, después Inglaterra fue nuestro 
‘portaaviones’ en Europa, le siguieron Ale-
mania y Francia y ahora hemos llegado a 
España, que es un mercado estratégico y 
prioritario”, afi rmó.
La estrategia de Under Armour en España, 
es, según explica Lefort, el lanzamiento 
de una estrategia de marketing y después, 
‘conectar’ con los consumidores a través 
del acuerdo de patrocinio con este tipo de 
‘embajadores’ deportistas. “Ahora, estamos 
en una fase de construcción y de inicio de 
conversaciones regulares con algunos de-
portistas. Esperemos que, en poco tiempo, 
tengamos acuerdos con algunos de estos 
deportistas para poder desarrollar la mar-
ca”, argumentó.

España, un mercado 
estratégico para 
Under Armour

ASICS y DISNEY se unen 
para animar a las familias a moverse

dos e incentivos en productos exclusivos.
Esta colaboración entre las dos compañías, tam-
bién llegará a las fl agship stores de Asics en ciuda-
des clave de Europa con una serie de activaciones 
a partir del mes de julio. Las tiendas en Londres, 
París, Amsterdam, Bruselas, Barcelona y Madrid 
contarán con un súper set especial en el que los 
Asics FrontRunners ejecutarán sesiones de entre-
namiento.
Asics  también lanzará una edición limitada de 
calzado Disney • Pixar Increibles 2 by Asics para 
los fans de la película, con cinco zapatillas de co-
rrer personalizadas para toda la familia. Inspirado 
por personajes como Mr. Incredible y Frozone, esta 
colección estará disponible en fl agship stores de 
Asics, y a través de comercio electrónico, a partir 
de julio. La colección incorporará las característi-
cas de rendimiento y diseño de Asics, y además 
detalles como el emblemático logo de la másca-
ra, diseños exclusivos en las plantillas y una caja 
de edición de coleccionista para personaje de la 
película.

La marca estadounidense Garmin acaba de 
anunciar los resultados económicos rela-
tivos al primer trimestre de 2018, período 
en el que ha conseguido una facturación de 
711 millones de dólares, lo que supone un 
nuevo récord de crecimiento para la fi rma 
en el primer trimestre del año, aumentando 
un 11%, respecto al año anterior. Sus divi-
siones de Outdoor, Fitness, Aviación y Náu-
tica crecen en conjunto un 18% respecto al 
mismo período del año anterior, incremento 
que contribuye al 80% de los ingresos to-
tales. Asimismo, cabe destacar los más que 
notables crecimientos de las divisiones de 
Outdoor y Fitness, con un incremento del 
24% y el 20%, respectivamente.

Garmin cierra el 
primer trimestre 
del año con un 
crecimiento récordLa fi rma de calzado deportivo y de moda Munich 

sorprende con el nuevo y llamativo modelo Tiga 
en su colección de deporte. 25 años después, la 
fi rma de la X decide introducir un nuevo concepto 
en su categoría de fútbol con la nueva línea de 
botas Tiga. Este nuevo modelo tiene el amarillo, 
el naranja, el blanco, el negro, el azul marino y el 
dorado por protagonistas.
Munich ha confeccionado su último modelo de 
botas, las Tiga, unas zapatillas de fútbol enfoca-
das a jugadores con un juego rápido y vertical que 
buscan una gran adherencia y movilidad sobre 
el terreno. Están elaboradas en un material com-
puesto que consta de una base de mesh bajo un 
laminado superior de vinilo engomado que aporta 
agarre, resistencia y estructura. El calcetín del to-
billo ofrece un ajuste óptimo que se adapta al pie 
en todo momento como una segunda piel. En la 

MUNICH presenta el nuevo modelo 
de botas de fútbol Tiga

puntera cuentan con un recubrimiento de goma 
que protege las zonas más expuestas al rozamien-
to con el terreno de juego.
Están enfocadas tanto a hierba artifi cial como 
hierba natural. Además cuentan con relieve en la 
planta que garantiza máximo agarre y tacos tron-
cocónicos para una libre rotación sobre el terreno 
de juego.
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Under Armour presenta la nueva zapatilla de ba-
loncesto Curry 5. Ligera, baja y construida para 
una velocidad y una agilidad óptimas. Su cons-
trucción completamente tejida, con amortigua-
ción moldeada y un sistema de abrochado con 
cierre de sujeción único en su género, proporcio-
nan una precisión total en todos los sentidos. Y su 
increíble sistema de tracción de agarre, pensado 
para todo tipo de canchas, ofrece tracción de pa-
rada rápida, permitiendo que Stephen haga cortes 
en un palmo de terreno, sea cual sea la superfi cie.
La entresuela amortiguadora de EVA aporta capa-
cidad de respuesta por debajo del pie. Además, 
mantiene en su sitio el talón de Stephen con 
Anafoam y cuenta con una pala superligera que 
no le lastra. El nuevo sistema de abrochado y la 
pala extensible facilitan el calzado de la zapatilla, 
y la entresuela aporta capacidad de respuesta en 
la planta del pie con un peso ligero. La placa de 
velocidad y las zonas de fl exión de la entresuela y 
la suela exterior permiten que Stephen mantenga 
la ligereza. Las zonas de contención en la pared 
lateral delantera y en el área de sujeción del talón 
permiten que Stephen pueda hacer su juego de 
puntillas. Peso: 334,52 g
Los colores de lanzamiento de la Curry 5 llaman 
la atención en la cancha: una pala con gráfi cos en 

 Adidas continuará suministrando los balo-
nes ofi ciales para los partidos de la UEFA 
Champions League. Lo hará hasta el 2021. 
Prolongando una relación iniciada en 
2001. Y por la que el fabricante de mate-
rial deportivo aportará los balones de otros 
grandes torneos. Como la Supercopa de la 
UEFA, la UEFA Youth League y la UEFA Fut-
sal Champions League entre 2018 y 2021.
En cambio, queda fuera del acuerdo la Eu-
ropa League. En el mes de octubre de 2017 
la UEFA anunció un acuerdo con Molten 
para dicho torneo. La compañía danesa as-
pira a multiplicar su popularidad gracias a 
un campeonato con una audiencia acumu-
lada de mil millones de telespectadores. 
El contrato es también por 3 temporadas.

adidas se mantiene 
en Champions pero 
pierde la Europe 
League

Cambios al frente 
de la filial española 
de Mizuno

CURRY y UNDER ARMOUR lanzan 
la nueva zapatilla Curry 5

blanco y negro que se equilibran con pinceladas 
de rojo intenso en la lengüeta y en la tracción de-
lantera de la suela. El sistema de abrochado con 
cierre de sujeción interna crea un gran impacto 
visual, con los cordones que se sumergen bajo el 
material para luego volver a afl orar sobre la pala 
extensible. La entresuela blanca queda realzada 
por una mota azul hielo, sutil pero nítida, poniendo 
el toque fi nal a la silueta simple pero dinámica de 
la Curry 5.

Mizuno cambia de estrategia en el merca-
do español. La marca nipona ha decidido 
llevar a cabo una importante reestruc-
turación a nivel europeo que, en la fi lial 
española, se traduce en un cambio en la 
dirección comercial, que hasta la fecha 
ocupaba Philippe Bonet y que, a partir de 
ahora, se asumirá desde las ofi cinas de la 
compañía en Italia.
Bonnet abandona la compañía después de 
5 años al frente del departamento comer-
cial y de marketing de la fi lial ibérica. El 
directivo llegó a la marca nipona después 
de una larga trayectoria en Adidas, donde 
trabajó nueve años como máximo respon-
sable de grandes cuentas para España. 
Mizuno Iberia facturó 7 millones de euros 
en 2017 para el próximo ejercicio, que se 
cerrará en marzo de 2019, la compañía se 
ha marcado como objetivo, en pleno pro-
ceso de reestructuración, alcanzar los 7,5 
millones.

Asics acaba de lanzar la 25ª evolución de su cal-
zado estandarte para el control de estabilidad, las 
Gel-Kayano, que llevan marcando el paso al frente 
de los modelos de entrenamiento de larga distan-
cia desde 1993.
El enfoque que Asics da a sus creaciones se ca-
racteriza por la innovación tecnológica y la bús-
queda total de la excelencia. Esta nueva versión 
no es una excepción y mejora a sus predecesoras, 
ofreciendo a los corredores una protección, lige-
reza y reactividad únicas en su categoría. Histó-
ricamente la Gel- Kayano ha roto fronteras en 
innovación y ha revolucionado el segmento del 
running de altas prestaciones. La Gel-Kayano 25 
da un paso más en esa dirección, ofreciendo lo 
más avanzado de la tecnología del Asics Institute 
of Sport Science (ISS) en Kobe, Japón.
Kenichi Harano, Director Ejecutivo y Senior General 
Manager del ISS es claro: “La gama Gel-Kayano se 
diseñó para hacer accesibles las largas distancias 
a todos los corredores. Y hemos mantenido esto 
en nuestros principios durante 25 años, mientras 

ASICS apuesta por la estabilidad 
y la protección con la nueva 
Gel-Kayano 25

desarrollábamos una gama Gel-Kayano cada vez 
más ligera y reactiva, pero sin comprometer el 
confort y la estabilidad”.
La Gel-Kayano 25 utiliza las nuevas tecnologías 
FlyteFoam Lyte y FlyteFoam Propel que combina-
das ofrecen ligereza, propulsión y protección sin 
importar cuál sea la distancia.
Para Paul Miles, el Director de Organización de 
Marketing de Asics Corporation: “La Gel-Kayano 
25 es un producto del que nuestro fundador se 
habría sentido orgulloso, y es sólo el comienzo de 
lo que vendrá en los próximos años en las zapati-
llas para asfalto”.
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Dentro de la nueva colección RAS, una de las líneas más icónicas es, 
sin duda, WELFIT PLUS, pensada para mujeres que utilizan tallas de la 
44 a la 54 y no quieren renunciar a ir a la piscina por el simple hecho 
de tener curvas. La línea, que ha logrado una excelente acogida desee 
su lanzamiento, está compuesta por una amplia variedad de modelos 
funcionales, de alta calidad, y con elegantes diseñados especialmente 
pensados para ofrecer el deseado efecto moldeador y conseguir un per-
fecto y favorecedor ajuste cómodo y natural.
En esta línea RAS apuesta por cortes muy femeninos, diseños sobrios y elegantes, y materiales 
muy técnicos, entre los que destaca el tejido KIRA WATERPROOF de 220 gramos impermeabili-
zados, perfecto para un uso intensivo diario y capaz de ofrecer máxima elasticidad y un ajuste 
perfecto. 

Columbia Sportswear Company, propietaria 
de las marcas; Columbia, Mountain Hard-
wear, Montrail, Sorel y prAna, ha decidido 
crear una fi lial subsidiaria española desde 
la que impulsará el crecimiento de sus mar-
cas Columbia, Columbia Montrail y Sorel en 
España y Portugal. La compañía ha estado 
representada en España y Portugal, desde 
la década de los años 90 por José Miguel 
Pérez quien, desde el inicio de la aventura 
europea de Columbia, desarrolló la implan-
tación de la marca en el mercado ibérico 
como agente general de ventas.
Coincidiendo con una transformación global 
del negocio de Columbia que evolucionará 
el mismo acorde a los nuevos parámetros 
del mercado global, a partir del mes de 
julio de 2018, actuará como una empresa 
local, operando desde España a través de 
la compañía fi lial subsidiaria Columbia 
Sportswear Spain. Con este propósito la 
multinacional americana ha decidido insta-
lar su sede en Barcelona y ha confi ado el 
liderazgo del proyecto a José Manuel Arrojo 
como Country Manager para España y Por-
tugal. Arrojo cuenta con una dilatada expe-
riencia en el mundo de la moda, con cargos 
de máxima responsabilidad en compañías 
como Camper, H&M y Geox (compañía en 
la que estuvo 14 años y ocupó el cargo de 
Country Manager).
La sede de Columbia Sportswear Spain es-
tará ubicada en la Avinguda Constitució, 1, 
en Sant Just (a las afueras de Barcelona) 
donde, además de sus ofi cinas centrales 
para la península ibérica, dispondrá de un 
showroom permanente en una superfi cie de 
400 m2. Para sus marcas Columbia, Sorel y 
Columbia Montrail.
El nuevo equipo comercial para España y 
Portugal estará compuesto por profesiona-
les de dilatada experiencia en el sector out-
door y con showrooms de apoyo en Madrid, 
Bilbao, Oviedo, Murcia, Lugo y Oporto, para 
dar servicio directo a todos los clientes de 
la Península Ibérica, Islas Baleares, Islas 
Canarias, Islas Azores, Ceuta y Melilla.
El planteamiento de Columbia Sportswear 
es facilitar la conexión de las personas con 
sus pasiones a través de productos pensa-
dos para proteger y satisfacer a sus consu-
midores. Las nuevas estrategias de comuni-
cación que Columbia ha desarrollado en sus 
mercados principales, basadas en las expe-
riencias obtenidas por personas, deportistas 
de élite, etc., serán una de las principales 
herramientas que utilizará la compañía para 
comunicar su diferenciación frente a otros 
competidores.

Columbia crea filial 
en España y se instala 
en Barcelona

La nueva Dainese Awa Hybrid Jacket representa una gran inno-
vación para el ciclismo de carretera y el mountain bike por su 
versatilidad y transpirabilidad que mantiene el cuerpo seco y a 
temperatura de confort en todo momento. De la combinación de 
los tejidos técnicos Polartec Alpha Direct y Power Grid, nace esta 
chaqueta ultratranspirable, ligera y cortavientos que contribuye a 
aumentar el rendimiento del ciclista tanto en la montaña como 
en la carretera.
Este cortavientos para ciclismo destaca por su gran transpirabilidad, ligereza y versatilidad. Por un lado, 
transporta el exceso de humedad y calor en momentos de máxima intensidad, facilitando su secado 
como, por ejemplo, en las subidas. Y, por otro, retiene justo el calor necesario en momentos de pausa o 
durante las bajadas, evitando que se enfríe. Esto permite tener el cuerpo seco y cómodo en todo mo-
mento y concentrarse en la actividad lo que permite aumentar el rendimiento del ciclista en la carretera 
o la montaña en entornos cambiantes de calor, frío, viento y humedad.

La marca estadounidense Saucony lanza la Ride 
ISO, continuando su lucha incansable por con-
seguir la perfecta unión entre el corredor y la 
carretera, con el añadido del conocido sistema 
de ajuste ISOFIT, el cual se adapta a la forma y al 
movimiento del pie para un ajuste personalizado. 
Everun, la amortiguación continua más avanzada, 
hace lo propio para conseguir una respuesta sin 
igual mientras que la mediasuela compuesta de 
Powerfoam consigue una experiencia en carrera 
sumamente sensible.
La novísima Ride ISO cuenta con la premiada tec-
nología ISOFIT, un tejido similar a llevar un calcetín 
que se adapta a la perfección a la forma del pie. 
Además, ahora, el Sistema ISOFIT permite una ex-
tensión más amplia. La nueva espuma de la me-

POLARTEC y DAINESE 
crean una innovadora 
chaqueta cortavientos

SAUCONY presenta la nueva 
zapatilla Ride ISO

RAS realza la figura femenina 
con su colección 
WELFIT PLUS

diasuela Powerfoam es un 50% más ligera que la 
del EVA standard para más durabilidad y retorno 
de energía. Y las novedades no acaban aquí, ya 
que también cuenta con Everun en el topsole para 
lograr transiciones más fl uidas.
La Ride ISO ofrece una nueva ingeniería de malla 
que proporciona una transpirabilidad absoluta, y 
es más resiste y fl exible que una malla standard. 
Se trata pues de una malla resistente y fl exible, que 
ayuda a sujetar el pie y a su vez proporciona un 
ajuste dinámico, adaptable y fl uido.
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La división de 
deportede Dunlop se 
integra a SRI

NOVEDADES TRAINING
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Reebok CrossFit Regionals Pack
PREPÁRATE PARA LO INESPERADO
 

El pasado 1 de junio, Madrid se convirtió en la capital del fi tness para celebrar el Reebok CrossFit Meridian Regional, la competición de 
donde salieron “Los Elegidos” que estarán en los Reebok CrossFit Games el próximo agosto en Madison (Wisconsin). Con motivo de los 
Regionals, Reebok, partner ofi cial mundial de CrossFit, ha creado una equipación especial que sus atletas, entre ellos la experimentada 
crossfi tter Eva Cortiella, la noruega Jacqueline Dahlstrøm y la joven promesa del CrossFit Alexander Anasagasti, llevaron durante la com-
petición para rendir al máximo nivel y clasifi carse para los Games.

En esta colección destaca la nueva Reebok NANO 8 SPLASH CAMO 
PACK. La última edición de la zapatilla de CrossFit por excelencia viene 
equipada con tecnología Flexweave que garantiza fl exibilidad, confort 
y durabilidad, y además presenta un nuevo diseño de camufl aje ins-
pirado en la idea de que cada WOD (“Workout Of the Day”, los en-
trenamientos en CrossFit) es único y diferente; de ahí un diseño de 
camufl aje para adaptarse al terreno y las condiciones imprevisibles 
que los atletas se encontrarán el próximo 1 de junio.

Junto a esta espectacular Nano 8, Reebok presenta también una equi-
pación compuesta por camiseta y pantalón para hombre y camiseta y 
malla para mujer, entre cuyas características destacan un diseño er-
gonómico que garantiza un máximo ajuste y movilidad y tecnología 
ACTIVCHILL a prueba de humedad. Una equipación pensada hasta el 
mínimo detalle para que obtengas el máximo rendimiento en el gym 
o en el box.

Y si tus entrenamientos incluyen también trabajo de velocidad, te re-
comendamos una de las últimas creaciones de Reebok en running: la 
SPEED TR 2.0. Una silueta poderosa y versátil para tus entrenamientos 
diarios. Siéntete más rápido y ágil gracias a su upper indestructible de 
tejido CORDURA® y una suela que garantiza agarre en cualquier tipo 
de superfi cie, estabilidad y ligereza.

No te guardes nada. Dalo todo y supérate con la nueva colección 
Reebok CrossFit Regionals Pack

LA MARCA REFUERZA SU COMPROMISO CON EL CROSSFIT CON UNA 
EXCLUSIVA COLECCIÓN EN LA QUE DESTACAN LAS NUEVAS NANO 8 SPLASH 
CAMO Y UNA INNOVADORA Y ATRACTIVA LÍNEA TEXTIL
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HEAD amplía sus propuestas 
de pádel con una colección 
inspirada en Sanyo Gutiérrez

La magia y el toque de muñeca de nuestro jugador Sanyo Gutiérrez tiene mucho que ver 
con su genialidad, pero también con la pala que recomienda: Graphene Touch Alpha Pro. 
El Graphene Touch, como principal tecnología estrella, aporta un confort y tacto sin igual 
lo que asemeja esta pala a jugar como si tuvieras un guante en la mano. Disfruta de más 
toque, precisión y confort. 

Estas nuevas zapatillas de pádel están diseñadas para ofrecer una combinación óptima 
entre confort y estabilidad para el jugador que exige lo máximo a sus zapatillas. Y eso no es 
todo ya que el mismo Sanyo ha contribuido a su diseño y vienen con su logo personalizado. 
Asimismo, cuentan con una estructura pensada para mantener la posición del pie, y ofrecer 
estabilidad y seguridad en los desplazamientos laterales. 

La Head Pádel Pro S es la nueva pelota de HEAD con la que también se jugará el circuito profesional World Pádel Tour. 
Cuenta con el mismo fi eltro que la HEAD Pádel Pro pero con un nuevo núcleo lo que la hace más rápida y viva. De modo 
que el jugador podrá escoger entre dos opciones de HEAD PADEL PRO con dos velocidades posibles. Se trata de un 
modelo premium de gran control y larga duración.

Al conjunto de Sanyo sólo le faltaban dos camisetas en dos colores distintos, blue y lime, 
para completar su look. Modelos de algodón, transpirables e hiper cómodos, que lucen su 
nuevo logo en la parte central. Un símbolo elegido por el propio jugador y que afi anza así 
su imagen personal. Ahora puedes ir vestido igual que el jugador conocido como ‘el mago’, 
de la cabeza a los pies.

LA MARCA AUSTRÍACA SIGUE GANANDO PROTAGONISMO EN EL PÁDEL 
CON UNA COLECCIÓN QUE AÚNA FUNCIONALIDAD, PRESTACIONES Y DISEÑO

GRAPHENE TOUCH ALPHA PRO                                    

REVOLT PRO 2.5 SANYO 

HEAD PÁDEL PRO S 

CLUB BASIC T-SHIRT SANYO BLUE/LIME                   
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Cuando Nike se planteó cambios en su estra-
tegia de diseño para afrontar las colecciones 
de verano, pocos podían imaginar que su línea 
ACG (All Conditions Gear) acabaría apostando 
por Gore-Tex.  Haciendo caso omiso a la falsa 
creencia que la prestigiosa membrana es estric-
tamente para temporadas frías y húmedas, Nike 
apostó a ciegas por esta tecnología convencida 
de que Gore-Tex ofrece mucho más que protec-
ción. También funciona como una barrera ágil y 
transpirable contra las condiciones inesperadas 
del verano. Es un material apropiado para 365 
días del año y perfecto para construir prendas 
que aúnen un diseño moderno, deportivo y urba-
no, con la máxima funcionalidad.
La chaqueta NikeLab ACG Gore Tex es la piedra 
angular de la colección. Disponible en tallas 

La marca de moda deportiva John Smith presenta 
para la próxima campaña Otoño/Invierno 2018, 
una amplia gama de prendas de abrigo, basadas 
en la fusión del aspecto técnico de las prendas 
de deporte con la moda y las últimas tendencias.
De esta forma las prendas presentan caracterís-
ticas técnicas como los acabados impermeables 
y transpirables de su tejido exterior, tejidos que 
van desde el nylon con volumen de pluma, pa-
sando por el poliéster ripstop de ambiente ski o 
el poliéster micro de las chaquetas más clásicas, 
rellenos que proporcionan una alta retención de 

calor y detalles prácticos como capuchas des-
montables, dobles tapetas, forros cálidos, multi-
bolsillos, etc. Además, sorprenden con formatos y 
diseños muy urbanos, con una gran variedad de 
atractivos estampados.

NIKE ACG apuesta por Gore 
en su nueva línea textil para verano

para hombres y para mujeres, esta prenda exte-
rior de tres capas incluye mangas desmontables, 
múltiples bolsillos y una larga lista de prestacio-
nes técnicas entre las que destacan la ligereza, 
el confort o, lógicamente, la protección.

El equipo DYNAFIT se refuerza con un nuevo 
y célebre leopardo de las nieves: Damiano 
Lenzi, actual campeón del mundo de esquí 
de montaña, partirá de la línea de salida la 
próxima temporada de invierno con equipa-
miento de la casa DYNAFIT. La italiana Alba 
de Silvestro vuelve a confi rmar su presencia 
en el equipo de atletas después de una tem-
porada de éxitos en esquí de montaña. 
«De atletas para atletas» es el lema con el 
que DYNAFIT se dirige a sus clientes. Un 
eslogan que describe de forma muy acer-
tada la relación de la marca especialista en 
resistencia en montaña con la escena de 
la competición de esquí de montaña y sus 
protagonistas.

Además de las funciones de entrenamiento conocidas de la serie Rox, SIGMA 
presenta su último desarrollo en el área de los ciclocomputadores con GPS 
con el Rox 12.0 Sport. Este nuevo dispositivo ofrece un sistema de navegación 
basado en mapas completamente nuevo, ya que crea el enrutamiento óptimo 
para cada perfi l deportivo tanto en la carretera como en el campo. Su pantalla 
a color transfl ectiva de alta resolución proporciona una extraordinaria legibili-
dad bajo la luz solar. Con una superfi cie gráfi ca de 3 pulgadas y su moderno 
diseño, se puede manejar por tacto o con sus seis botones, fácil e intuitiva-
mente. Además, con la tecla Home se puede volver directamente al menú principal desde cualquier punto.
El Rox 12.0 se ha desarrollado para ofrecer el máximo rendimiento y no sólo destaca su robusta carcasa 
sino también su increíble rapidez en el cálculo de rutas y a la hora de mostrar y mover los mapas con 
fl uidez.

Entrenamiento y navegación 
alcanzan un nuevo nivel con 
el Rox 12.0 Sport de Sigma

JOHN SMITH lanza 
su línea de chaquetas 
para el frío 

El pasado 23 de mayo se celebró en el 
Muse, museo de la ciencia de la ciudad 
italiana de Trento, la fi esta de celebración 
del 90º aniversario de La Sportiva, con la 
presencia de los atletas Reinhold Messner, 
Simone Moro, Tamara Lunger, Adam Ondra y 
Anton Krupicka.
La Sportiva ha corroborado su pasado para 
contarlo a todo el mundo en la añada de 
su nonagésimo aniversario. Viajando por la 
memoria de cientos de anécdotas e hitos de 
una empresa que a lo largo de los años ha 
crecido en paralelo a la historia y las cróni-
cas de muchos hombres y mujeres que han 
cambiado la forma de ir a las montañas, vi-
virlas y sentirlas. La historia de La Sportiva 
es un relato coral de montañeros, escala-
dores, corredores, esquiadores de montaña, 
socios, empleados y todos los elementos 
que ayudaron a llegar donde está hoy y evo-
lucionar el calzado, materiales, gestos, cos-
tumbres y maneras de entender la montaña.
Un gran número de actividades se pusieron 
en marcha durante la celebración y donde 
se vivió un fi n de fi esta espectacular, con 
luces y colores proyectadas en el exterior 
de las paredes del Muse. Todo ello bajo las 
mismas montañas que han acompañado a 
la historia de La Sportiva. 
Y tras este aniversario, La Sportiva afronta 
la próxima década invirtiendo en las perso-
nas, empresa y maquinaria, inaugurando en 
2019 la expansión de su planta de produc-
ción en Ziano di Fiemme que dará lugar a 
un potencial que no solo duplicará la capa-
cidad de producción, sino también a la en-
trada de nuevas personas, ideas e historias 
para descubrir y contar.

La Sportiva celebra 
su 90º aniversario

Damiano Lenzi se 
une al equipo Dynafit



Las nuevas mochilas de la marca española Tran-
goworld para la colección de primavera/verano 
2018 son polivalentes, para un uso urbano, via-
jes y senderismo. Se presentan en colores fres-
cos y atrevidos como el verde, azul, rojo y ama-
rillo; y los siempre populares negro y antracita. 
Y están en tres tamaños, los nuevos modelos 
IQU30, IQU24, IQU18 (poliamida) y sus versiones 
“H” (en poliamida/poliéster).
Estas nuevas mochilas incorporan innovación en 
formas, tejidos y texturas inspiradas en una ima-
gen urbana sin comprometer las características 
técnicas para actividades outdoor. Se trata de 
un nuevo concepto de producto, llamado “Street 
Outdoor”.
Además, en las capacidades 24 y 30 litros, estas 
mochilas incorporan la tecnología Ergospine en 
la espalda para un contacto mínimo en la zona 
central de la espalda y un mayor confort en el 

La LTK Rush 2,5L JKT es la nueva chaqueta protectora 
de Trail-running de Millet que ofrece la protección de la 
membrana Dryedge High Performance 2,5L, con una im-
permeabilidad de 30.000 mm. Esta ha sido creada para 
el alto rendimiento, mejorando su ligereza, fl exibilidad 
y transpirabilidad, haciéndola aún más comprimible y 
que el llevarla puesta o en la mochila no infl uya para 
nada en el ritmo de carrera.  
La LTK Rush 2,5L JKT con un peso de solo 260g la 
convierte en una de las chaquetas con Dryedge High 
Performance 2,5L más ligera y con unas prestaciones 
excepcionales.

TRANGOWORLD presenta su nueva 
línea de mochilas

transporte. Es una esponja interior acolchada 
con formas suaves para un perfecto ajuste a la 
curvatura de la espalda que proporciona una 
ventilación óptima gracias a la cámara de aire 
que se forma por la particular construcción de los 
pequeños canales de aire de la malla llamada Air 
Mesh System, aportando un rápido secado.

Suunto acaba de presentar el nuevo Suunto 9, un reloj GPS mul-
tideporte diseñado para atletas que exigen lo máximo de su reloj 
deportivo. El dispositivo ofrece una duración de la batería de hasta 
120 horas con GPS y un sistema inteligente de gestión de la dura-
ción de la batería. Está diseñado para carreras y entrenamientos de 
larga duración, y permite mantener un registro del ejercicio, actividad 
diaria y sueño.
El modelo ofrece tres modos de batería predefi nidos (Rendimiento, 
Resistencia y Ultra) que aseguran desde 25 a 120 horas de tiempo 
de grabación con seguimiento de GPS. También existe la posibili-
dad de personalizarlo para que se ajuste a las necesidades de cada 
usuario. Cuando una grabación empieza, el reloj hace un cálculo de 
la cantidad de batería que queda en el modo actual. Si detecta un nivel bajo durante un ejercicio, sugiere 
automáticamente el cambio a un modo de batería diferente. Suunto 9 utiliza, además, recordatorios 
inteligentes preventivos que se basan en el historial de actividad para garantizar que la batería no se 
acabe en la siguiente salida.

Suunto presenta su nuevo Suunto 9 
con batería inteligente

Millet apuesta por la ligereza 
y la protección en su nueva 
LTK Rush 2,5L



     Las administraciones 
tienen ante sí una opor-
tunidad única de fomen-
tar este tipo de turismo 
ligado a la actividad físi-
ca y el entorno medioam-
biental, que cuenta con 
beneficios en múltiples 
direcciones, tanto de 
salud, de cuidado del 
medio ambiente, como 
económicos o de lucha 
contra la despoblación. 

artículo del mes24

Un gran reclamo turístico...
desaprovechado

Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

el 93% de ese gasto que incluye la asistencia a 
eventos deportivos tanto para llevar a cabo la prác-
tica (participar en un maratón, escalar una monta-
ña, etc) como para asistir como espectador.
En mi opinión, el turismo deportivo del segmento 
outdoor es una gran oportunidad para la denomi-
nada “España vacia”. Nuestro país fi ja su pobla-
ción de manera especial en la costa, a excepción 
de las islas de Madrid, Sevilla y Zaragoza y algu-
na capital de provincia más. De los más de 8000 
municipios que conforman nuestro país sólo 56 
superan los 100.000 habitantes y nada más que 
6 sobrepasan la barrera de los 500.000. Nuestro 
país tiene un amplio espacio interior por descubrir.
Contamos con un gran numero comarcas y regio-
nes susceptibles de ser visitadas por su riqueza 
ambiental y faunística, además de cultural. Nume-
rosos lugares donde poder practicar outdoor en 
familia o con amigos en sus diferentes niveles, ya 
sea caminando o llevando a cabo actividades más 
intensas, así como acceder a un potente legado 
cultural y etnográfi co, que complementa perfecta-
mente la cultura de vida saludable que se va im-
plementando en nuestra sociedad.
Regiones muchas veces empobrecidas por el 
abandono de la población en busca de trabajo a 
las ciudades, lugares a los que el turismo activo 
podría insufl ar una inyección económica impor-
tante.
Nuestras administraciones tienen ante sí la oportu-
nidad de fomentar este tipo de turismo ligado a la 
actividad física y el entorno medioambiental, que 
cuenta con benefi cios en múltiples direcciones, 
tanto de salud, de cuidado del medio ambiente, 
como económicos o de lucha contra la despobla-
ción. Si bien las Comunidades Autónomas ya han 
comenzado a impulsar esta posibilidad, lo cierto 
es que los esfuerzos han sido hasta el momento 
mucho menores que los dedicados a otro tipo de 
turismo como el cultural, ligado especialmente a 
las capitales de provincia.
En mi opinión, el sector tiene que tomar parte ac-
tiva en esta oportunidad insufl ando a las adminis-
traciones la necesidad de esta inversión, la cual, 
sin duda, supondría un retorno importante para las 
propias administraciones públicas, pero también 
para el sector.

Gracias al crecimiento de la practica deporti-
va en contacto con la naturaleza que sigue 
encontrando nuevas disciplinas, así como 

a la penetración de la moda outdoor en el vestido 
y calzado diario,  la progresión del outdoor es evi-
dente. Y las previsiones son halagüeñas. En este 
sentido los datos de Statista señalan un crecimien-
to anual superior al 7% en España hasta 2021 en 
cuanto a la facturación del sector, y también un 
crecimiento de la tasa de penetración entre la po-
blación que prevén que crezca del 6% actual al 
7% en el año 2022.
Estos buenos datos, refl ejan también un amplio 
margen de crecimiento para el outdoor en España, 
pues sus datos aún están lejos de los datos euro-
peos, donde la penetración se sitúa en la actuali-
dad casi en el 10% y se espera que supere el 11% 
en 2022, también según Statista.
Evidentemente la expansión de la moda outdoor 
en nuestras ciudades y vidas diarias es una gran 
noticia, la cual hay que continuar aprovechando 
y prestándole atención para que continúe su de-
sarrollo, pero creo que dónde hay una verdadera 
oportunidad es en el crecimiento de las activida-
des outdoor que, sin duda,  serán el motor para 
que la moda de este segmento siga creciendo.
Aunque las expectativas son buenas, debemos 
recordar los datos del Eurobarómetro sobre ac-
tividad física y deportiva, presentado hace unas 
semanas, en el que nuestro país no está entre los 
destacados. De hecho, en nuestro país continúa la 
tendencia de crecimiento de aquellos ciudadanos 
que no realizan actividad física alguna, que ha cre-
cido del 42% al 46% en menos de 5 años.
A pesar de estos datos, este informe europeo 
también contiene datos positivos para el outdoor, 
como es el hecho de que el 40% de la práctica 
deportiva se realice en espacios al aire libre.
El outdoor plantea una oportunidad importantísi-
ma para el turismo deportivo, ese que según los 
datos de la Estadística de Gasto Turístico (Egatur) 
y del Instituto Nacional de Estadística (INE) afi rma 
que generó en 2017 en nuestro país 13.802 mi-
llones de euros, el mayor registro de nuestra histo-
ria, y que ha crecido más de un 55% en sólo 10 
años. Estos datos se deben de manera fundamen-
tal a los turistas extranjeros,  que protagonizaron 

El outdoor sigue gozando de buena salud, y las previsiones 
para los próximos años indican que continuará creciendo. 

   





      En los últimos años 
hemos podido ver algunos 
movimientos de empresas 
altamente especializadas 
en outdoor que han adqui-
rido o se han fusionado 
con compañías del sector 
ciclismo. Una clara estra-
tegia, no sólo de creci-
miento como es natural, 
sino de crecimiento inteli-
gente.
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Diversifica y vence

Por Ignacio Peralta
Sales manager en Gympass
www.ignacioperalta.net

Cada día podemos ver y comprobar como l po-
blación toma más conciencia de la necesidad 

de hacer algún tipo de actividad física y de la ne-
cesidad de pasar más tiempo al aire libre. La ma-
yoría de nosotros vivimos encerrados entre cuatro 
paredes, entre nuestros hogares y el trabajo, con 
poco tiempo para disfrutar de la naturaleza.
A pesar de esta realidad, los datos de la práctica 
del outdoor en nuestro país están lejos de otros 
países europeos. Es cierto que los números en es-
tos últimos años tanto en crecimiento del sector 
en facturación, como en tasa de penetración son 
positivos, pero debemos de estar atentos a otras 
realidades como son el constante crecimiento en 
ventas y puntos de ventas de Decathlon (en cual-
quiera de sus formatos) y a la realidad inexorable 
del actual cambio climático especialmente.
El primero, si bien tiene un punto muy positivo que 
es el de poner al alcance de muchos, a precios 
muy razonables, material de outdoor y por tanto 
un gran número de nuevos afi cionados, tiene la 
contrapartida de ser muy fuerte ahí donde está el 
volumen y los grandes números, lo que supone un 
limitador de crecimiento para muchos comercios 
especialistas y marcas.
El segundo punto, el cambio climático, es una rea-
lidad a la que no debemos de dar la espalda en 
general, y mucho menos si en el sector del outdoor 
trabajamos. Todos sabemos que las facturaciones 
importantes, las facturaciones que enderezan 
nuestras cuentas de resultados se producen con 
las campañas de otoño-invierno. Y es verdad que 
venimos de una temporada gloriosa, de esas que 
recordaremos por muchos años. Una temporada 
de continuas lluvias, nevadas y mal tiempo que 
han ayuda muy favorablemente a nuestras ventas. 
Ahora bien, no debemos de olvidar que tempora-
das como estas (o similares), ya son las menos 
las que se van produciendo. Los otoños en general 
cada vez con más cálidos y tardíos, y los inviernos 
más suaves y menos intensos.
Por estos motivos, y aprovechando los buenos 
resultados seguro de esta última campaña, de-
bemos de tomar un momento para la refl exión y 
valorar de qué manera podemos contrarrestar el 
efecto del cambio climático. Es decir, estar dema-
siados apalancados a una variable tan incontro-
lable e impredecible como es el clima, nos hace 
vulnerables, a la vez que nos coloca en una posi-
ción de asunción de riesgos muy importante. Por el 
contrario, si trabajamos diversifi cando nuestro por-

folio de productos y sabemos compensar la caída 
natural de venta de los meses estivales con otros 
deportes, estaremos en una posición más fuerte y 
segura para afrontar nuevos retos.
En los últimos años hemos podido ver algunos 
movimientos de empresas altamente especializa-
das en outdoor que han adquirido o se han fusio-
nado con compañías del sector ciclismo. Esta es 
una clara estrategia, no sólo de crecimiento como 
es natural, sino de crecimiento inteligente, diversi-
fi cando tanto el sector como, lo que es más impor-
tante, la estacionalidad de mi producto principal.
Este tipo de movimiento o enfoque es solo un 
ejemplo de lo que podemos hacer. Otro movimien-
to, tal vez más sencillo e igualmente complemen-
tario, es el de tener la capacidad de combinar en 
el mismo establecimiento en función de la época 
del año en la que nos encontremos, deportes de 
invierno y outdoor, junto a deportes de verano e 
incluso acuáticos.
Lo sé, es algo normal y natural combinar productos 
inversamente estacionales, pero me preguntaréis, 
¿qué pasa con el espacio que tengo disponible?, 
¿qué pasa con dejar de ser especialista en algu-
nos deportes durante unos meses para pasarlo a 
ser de otros? Y no os falta razón. Ahora bien, hoy 
en día tenemos muchas más herramientas dispo-
nibles a nuestro alcance, muchas opciones con 
las que antes no podíamos ni pensar. La logísti-
ca se ha desarrollado, teniendo altos grados de 
precisión (en general). Los medios digitales nos 
permiten vender a casi cualquier parte si grandes 
problemas. Nuevos sistemas de almacenamiento 

La clave fundamental para aprovechar oportunidades y disminuir nuestros riesgos es estar 
atentos y abiertos a realizar cambios, a romper paradigmas y mirar desde nuevos puntos 
de vista. 

 

están disponibles a precios muy razonables si no 
disponemos de ello. El control exacto y riguroso 
del stock se hace hoy más que nunca factible y al 
alcance de muchos.
Éstas son solo algunas opciones con las que con-
tamos de las muchas que ofrece el mercado. La 
clave fundamental para aprovecharlas y disminuir 
nuestros riesgos es la de estar atentos y abiertos 
a realizar cambios, a romper paradigmas y mirar 
desde nuevos puntos de vista. El mundo de hoy 
así nos lo exige y el del retail mucho más. Por ello, 
si estás en el sector del outdoor, adelántate a las 
circunstancias, diversifi ca y vence.







Después de algunos años de incertidumbre, y sufriendo, aunque tarde, la crisis, 
el Outdoor vuelve a arrancar. Un invierno frío y lluviosos, y un consumo que se 
reactiva, han sido claves para que este universo volviese a ganar dinamismo. El 
outdoor, sobre todo alguna de sus modalidades estrella, sigue viviendo muy buenos 
momentos en practicantes y, además, parece haber empezado un nuevo ciclo 
positivo en ventas.  Otro tema es quien vende…. 

Hace ya algunos meses, puede que más de un 
año, que el outdoor parece haberse recuperado. 
Han cambiado las reglas del juego, ha cambiado, 
y mucho, quién, y cómo vende, pero sigue siendo 
un segmento muy dinámico.  El Outdoor había 
avanzado completamente ajeno a la crisis duran-
te unos años, pero, al fi nal, la acabó sufriendo. A 
última hora, seguramente. Y por eso duró poco. 
El revés fue intenso, pero, por suerte, corto. Des-
de el principio se vio que era un tema vinculado 
básicamente a las ventas y muy relacionado con 
aspectos económicos. La práctica seguía en auge 
y la gran mayoría de modalidades, en especial 
el trail y el senderismo, gozaban de muy buena 
salud… en practicantes. Las ventas, obviamente, 
sufrieron la crisis, sobre todo aquellas vinculadas 
a la llamada moda Outdoor –el gran grueso del 
segmento- que, como toda la moda, cayó en pica-
do. El outdoor freno en seco, pero afortunadamen-
te, como pasó en otros segmentos, la vertiente 
más atlética actuó como salvavidas. Como le ha 
pasado al running, o al bike, la crisis convirtió a 
muchas modalidades Outdoor en una válvula de 
escape perfecta, por su accesibilidad y asequibili-
dad, para llenar los momentos de ocio.  Y eso fue 
determinante para que este universo aguantase el 
chaparrón.
Se tambaleó, pero no cayó. La gente hacía depor-
te, pero no compraba. O, al menos, no tanto como 
antes, cuando el outdoor estaba en pleno apogeo. 
Por si fuera poco, en plena crisis, el tiempo nos dio 
la espalda, con inviernos calurosos y veranos –la 
época fl oja del outdoor- que tampoco propiciaban 
el sell-out. Ni un solo aliado. Pero afortunadamen-
te, las cosas parecen haber cambiado. Por el tiem-
po y, sobre todo, porque el consumo se ha recupe-
rado. Y los ánimos del segmento han cambiado y 
poco a poco el pesimismo se deja atrás. 

UN SEGMENTO ESPECIAL(IZADO)
La especialización se ha convertido, en estos úl-
timos años, en una huida hacia adelante para 
muchos segmentos. Una huida hacia delante y 
una necesidad. Sobre todo, por culpa -y gracias- 
a cómo el canal dejó de lado el deporte cuando 
la moda deportiva vendía sin apenas esfuerzos. 
Fue entonces cuando la especialización empezó 
a consolidarse. Y, sin duda alguna, el Outdoor fue 
el gran pionero en la especialización. Ya antes 
de la crisis, pero sobre todo con ella, el panora-
ma comercial dio un vuelco espectacular y las 
especialistas empezaron a coger mucha fuerza 
en detrimento de las multideporte tradicionales. 
El poco cuidado que tenía el comercio respecto 
a lo técnico, y un deportista cada vez más exigente 
y con nuevos hábitos de compra, cambiaron las 
reglas del juego. Y más rápido de lo que muchos 
se hubieran imaginado. En muy poco tiempo se 
tejió una red muy sólida de tiendas especialistas 
–y superespecialistas- que, con permiso de Deca-
thlon, de algunas grandes cadenas y, desde hace 
unos pocos años, de algun gran operador online, 
no tardó en controlar una parte muy importante 
del pastel, especialmente en gamas altas y, última-
mente, también en las medias. 
Ahora, con la crisis superada, al comercio multide-
porte, sobre todo el de las grandes ciudades, le es 
muy complicado trabajar bien el Outdoor. O, al me-
nos, trabajar bien las gamas altas. Por inversión, 
por conocimientos y, también, por preferencias del 
consumidor.  En cuanto a las gamas bajas, tampo-
co tiene muchas expectativas, porque es un uni-
verso controlado aplastantemente por Decathlon, 
que con su marca Quechua se ha convertido en 
el gran proveedor del Outdoor. ¿Qué le queda al 
comercio multideporte? Pues poco margen, la 
verdad. Explotar algo de trail, apostar por alguna 

de las marcas outdoor que se han popularizado 
como marca de “travel” y poco más. Material duro, 
mejor olvidarse. Calzado y textil técnico de gama 
alta, también. Lo que sí puede hacer es apoyarse 
en algunas marcas reconocidas de gama media 
que ofrecen un perfecto equilibrio entre precio y 
calidad. Pero tampoco será fácil, porque el comer-
cio especialista, antes reacio a este tipo de pro-
ducto, ha apostado en fi rme por él tras entender 
-por fi n- que este perfi l de marca le ayuda a atraer 
a otro perfi l de público muy importante y, sobre 
todo, permiten diversifi car la oferta sin perder es-
pecialización. Sin olvidarse de que, además, son 
marcas que generalmente garantizan un margen 
muy bueno. Al fi nal, el objetivo del comercio mul-
tideporte no debe ser convertirse en un referente 
del outdoor técnico; basta con ser un buen socio 
para las marcas que quieren explotar las coleccio-
nes más asequibles o, sobre todo, las líneas cla-
ramente urbanas, que seguramente no requieren 
un grado tan alto de especialización ni tienen un 
target tan defi nido.
Pero volviendo a la especialización, el mejor ejem-
plo para darse cuenta de cuanto se ha especia-
lizado un segmento es analizar hasta qué punto 
se ha consolidado la superespecialización. En 
tiendas, pero, sobre todo, en marcas. Y en el caso 
del outdoor, ésta ha ganado mucha fuerza en los 
últimos años. La fuerza que han adquirido determi-
nadas modalidades les ha dado sufi ciente poder 
como para construir una pequeña red de tiendas 
especializadas únicamente en una de estas mo-
dalidades. Incluso en un solo producto.  Y la proli-
feración de marcas, también, superespecializadas, 
ha sido clave para tejer esta red. El poder de las 
“generalistas” como The North Face, Salomon, 
Columbia, Salewa y compañía sigue siendo muy 
fuerte, especialmente en calzado y textil, pero la 
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fuerza. Es más, hoy por hoy, aunque la afi rmación 
o guste, es la moda quien sostiene el universo out-
door. Se le puede llamar través, walking, urban o 
como se quiera, pero las ventas de líneas urbanas, 
o, mejor dicho, la venta de producto que no se usa-
rá para practicar modalidades outdoor, es la que 
tiene más cuota en las ventas. Y con diferencia. 
Bastante antes que la crisis empezara, el mundo 
del Outdoor ya se dio cuenta de que su estética 
gustaba. El look Outdoor tenía muy buena acogida 
en la calle y eso, obviamente, había que explo-
tarlo. Poco importaba si quien se compraba una 
chaqueta con membrana de 20.000 columnas 
de agua la usaría para subir al Montblanc o para 
ir a comprar el pan en moto. Ventas son ventas. Y 
cuando hay tendencia, hay que aprovecharlo.
Las grandes, que no son precisamente tontas ni 
puristas, reaccionaron rápido. El negocio es el ne-
gocio, Y en muy poco tiempo el llamado Outdoor 
urbano cogió una fuerza brutal. A unos les gustará 
más y a otros menos este cambio en las estrate-
gias de muchas marcas, pero la realidad es que el 
gran target de muchas marcas Outdoor es el no 
practicante. Cada vez hay más gente que se viste 

emergencia de marcas especializadas, sobre todo 
en complementos (mochilas, calcetines…), ha 
transformado bastante este universo y ha dado 
poder a marcas que, aprovechando sus conoci-
mientos técnicos, han apostado por innovar en 
pocos productos a cambio de mejorar su tecnici-
dad y funcionalidad. En vez de un poco de mucho, 
apuestan por un mucho de poco. Y con esta fi lo-
sofía algunas marcas se han hecho muy fuertes. 
Eso sí, al fi nal, para seguir creciendo, han acabado 
diversifi cando su oferta. 
Lo de fuera seduce… pero España gana cuota
Dentro de esta especialización y superespeciali-
zación se han hecho fuertes, en nuestro mercado 
y en muchos otros, algunas marcas nacionales. Y 
eso es algo que no ha pasado con demasiados 
segmentos.   En grandes modalidades como el 
fútbol, el tenis, el baloncesto o el running el poder 
es, pese al gran esfuerzo que han hecho algunas 
marcas de aquí, de las grandes marcas internacio-
nales, pero en el outdoor, pese a la fuerte compe-
tencia que hay, las marcas nacionales han sabido 
ganarse un hueco. Picando piedra, que se dice, 
pero se lo han ganado. ¿Cómo? Pues básicamen-
te haciendo lo mismo que las marcas internacio-
nales con mayor volumen de ventas y/o prestigio: 
apostar por la innovación como gran valor añadi-
do y exportando. Tan simple y tan complejo a la 
vez. Y, además, todo este esfuerzo ha coincidido 
con una época en la que el Made in Spain ha 
empezado a valorarse como es debido.   En cal-
zado, por ejemplo, tenemos marcas líderes como 
Boreal, Bestard o Chiruca, que compiten de tú a tú 
con grandes marcas como Salomon, Teva, Asolo, 
Tecnica, Meindl, Columbia, Ecco o The North Face. 

Éstas, las internacionales, solo tienen una ventaja, 
y es su capacidad de inversión. A nivel de produc-
to, los materiales, los diseño, la funcionalidad… y 
absolutamente todo, está a la altura. Y lo mismo 
pasa en textil, donde grandes marcas como Tran-
goworld o Ternua hacen la competencia sin com-
plejos a las grandes multinacionales del outdoor, 
desde The North Face hasta Salomon, pasando por 
Haglöfs, Salewa o Columbia. A estas marcas hay 
que añadir otras mucho más especializadas como 
Laken, Lorpen, Lurbel o Buff, todas ellas referentes 
en su categoría a nivel nacional e, incluso, a nivel 
mundial. Su fuerza es el mejor ejemplo para darse 
cuenta que, en los últimos años, el outdoor se ha 
superespecializado y hay marcas de aquí, tanto 
en textil como en calzado o complementos, que 
se han convertido en grandes referentes de este 
superpoblado universo.

UN ALIADO… ¿INESPERADO?
Los puristas del outdoor suelen hablar de los 
3.000 hacia arriba. De tecnicidad, tecnicidad y tec-
nicidad. Pero el outdoor es un universo tan gran-
de que hasta la moda ha entrado. Y con mucha 
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    El outdoor fue el gran pionero en la 
especialización. Ya antes de la crisis, 
pero sobre todo con ella, el panorama 
comercial dio un vuelco espectacular y las 
especialistas empezaron a ganar fuerza.



   Con un futuro más 
o menos asegurado 
en practicantes 
y, también, en 
ventas, los retos que 
plantea el futuro, a 
corto y medio plazo, 
tienen mucho que 
ver con el dónde 
se va a vender. 
Y habrá cambios 
importantes tanto a 
nivel offline -donde, 
pese a concentrarse, 
la especialización 
ganará peso- como 
a nivel online. 
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de pies a cabeza con material técnico sin ninguna 
intención de subir ni siquiera a un 3.000. Por suer-
te para el Outdoor, la gente ha entendido que no 
hace falta subir tres mil metros para disfrutar de la 
naturaleza; y que para disfrutar se puede correr por 
caminos rurales, pasear por algún monte cercano 
a la ciudad  o darse una vuelta en bici por cual-
quier ruta verde. Lo importante, al fi nal, es hacer 
deporte…y hacerlo lejos de la ciudad.  Y la gran 
baza que ha colocado al outdoor en el podio de 
los deportes con mayor potencial a corto, medio y 
largo plazo es, precisamente, la accesibilidad que 
tienen las llamadas modalidades de bajo impacto, 
a las que puede acceder todo el mundo. La oferta, 
además, se ha disparado en estos últimos años y 
cualquier perfi l de practicante tiene a su alcance 
una lista infi nita de posibilidades para practicar 
modalidades como el trekking, el senderismo, las 
travesías o el walking, modalidades muy recreacio-
nales y, sin ningún afán competitivo. 
Si a este boom de las modalidades de bajo impac-
to (y el consecuente crecimiento de las ventas) le 
añadimos, como hemos dicho antes, que el look 
outdoor se impone incluso entre los que no prac-
tican ninguna de estas modalidaes vinculadas al 
outdoor, la lógica impone una apuesta fi rme por 
este tipo de prendas.  Las marcas, en este senti-
do, no han dudado lo más mínimo en redoblar 
su apuesta por la líneas más “urbanas” y dar res-
puesta un perfi l de consumidor que busca buen 
precio, un look outdoor y una funcionalidad justa. 
Las grandes han nacido y crecido con lo técnico, 
con lo extremo incluso, y han seguido apostando 
por esta tecnicidad máxima (que les da imagen) 
pero, su presente y su futuro–y el del segmento en 

general- pasa por seguir apostando por las colec-
ciones menos técnicas y más asequibles.  Para 
evolucionar hay que adaptarse a las necesidades 
del consumidor. Y eso es lo que han hecho las 
marcas, que han sabido entender que al practi-
cante ocasional y al no practicante, aunque se les 
puede llegar a convencer de que apuesten por la 
tecnología, tendrán muchos menos reparos a gas-
tar si ven que lo que compran también lo podrán 
usar para ir a trabajar o para salir a pasear por la 
ciudad.  Versatilidad, así de simple.
El trail marca el ritmo
La fi ebre del trail se ha calmado. Ya tocaba. Pero 
además de seguir siendo un segmento muy fuer-
te, ha sido uno de los grandes dinamizadores del 
outdoor en los últimos años. Y lo sigue siendo. En 
ventas y en oferta. Ha sido capaz de coger la este-
la del running y consolidarse como el deporte de 
moda dentro del mundo Outdoor.  
A estas alturas no vale la pena perder mucho tiem-
po analizando el porqué de su auge. Basta con 
decir que aúna lo mejor del running y lo mejor del 
outdoor.  Puede ser una manera perfecta de en-
trenar resistencia, una muy buena alternativa para 
estar en contacto con la naturaleza o, simplemen-
te, una manera de correr mucho más divertida que 
hacerlo en ciudad. También hay que tener muy en 
cuenta que es un deporte muy accesible. Segura-
mente sea un poco más exigente que el running, 
pero está al alcance de todos aquellos que quie-
ran correr en plena naturaleza. El límite –en kiló-
metros, tipo de terreno, desniveles…- se lo marca 
cada uno. Además, es relativamente asequible. Las 
gamas altas de calzado difícilmente superan los 
180 euros (por debajo hay infi nidad de opciones) 
y en textil el gasto no tiene por qué dispararse más 



     El outdoor tiene 
un gran potencial. 
Y lo tiene para 
muchas marcas y 
para varias tipo-
logías de tienda. 
Incluso las multi-
deporte que sepan 
gestionar bien este 
universo pueden 
aprovechar su reco-
rrido.  
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allá de los 100-150 euros si se apuesta, también, 
por gamas altas.  Obviamente si uno se mete en 
largas distancias ya debe empezar a plantearse la 
opción de comprar más material, pero aun así es 
una modalidad muy asequible. Y adictiva.
Su ambigüedad representa, además, una muy 
buena oportunidad para las marcas de running 
y outdoor… y para las tiendas especializadas en 
uno y otro universo.  Y ni siquiera son competencia, 
porque salvo algunas excepciones, las marcas que 
en ellas se venden no suelen ser las mismas por-
que, como era previsible, tanto las grandes vincu-
ladas al outdoor como las de running han aposta-
do a ciegas por esta modalidad. Primero con algún 
modelo específi co y luego, con el boom que se dio, 
con gamas más amplias. En el bando del outdoor, 
el camino lo marca, con diferencia, Salomon, una 
de las pocas marcas que, antes de que el trail 
diese el salto, supieron ver el potencial de esta 
categoría. El resto de marcas están haciendo tam-
bién un muy buen trabajo, dando protagonismo 
a este tipo de calzado en todas sus colecciones. 
La lista es larga y encontramos marcas como La 
Sportiva, Dynafi t, Scott, Topo,  Mammut, The North 
Face, Técnica o  Innov-8. 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 caminos de 
tierra o montes poco accidentados. Marcas como 
Mizuno, Asics, Saucony, Brooks o New Balance han 
apostado muy fuerte por esta categoría. Incluso la 
generalista adidas, que  lleva años apostando muy 
fuerte por el outdor, ha puesto muchos esfuerzos 
en el Trail (y en el outdoor), consciente del poten-
cial que tiene y tendrá en los próximos años (y de 
su poder de marca para captar a quienes vienen 
del running).  A todas estas marcas de calzado 

-muchas de las cuales también se han lanzado al 
textil- debemos añadir, las que se han superespe-
cializado en textil (con Under Armour o X-Technolo-
gy en cabeza) o en complementos como mochilas, 
calcetines o pulsómetros.  Lo que antes decíamos 
del Outdoor a nivel global vale, también, para el 
trail. Especialización y superespecialización.

A BUEN RITMO DE ASCENSIÓN
El outdoor está muy vivo. Y, pese a la crisis, siempre 
lo ha estado. Es uno de los segmentos técnicos 
más fuertes del sector… y lo seguirá siendo. Sobre 
todo si, como es previsible, el look outdoor sigue 
teniendo tanto tirón entre los consumidores. El 
retroceso de hace unos años fue pasajero y tuvo 
razones más que comprensibles. Y detectables. El 
dinamismo se mantiene y podríamos apostar sin 
riesgo a perder que modalidades como el trekking, 
el senderismo o, sobre todo el llamado travel y el 
trail seguirán ganando adeptos cada día. 
Con un futuro más o menos asegurado en practi-
cantes y, también, en ventas, los retos que plantea 
el futuro, a corto y medio plazo, tienen mucho que 
ver con el dónde se va a vender. Y habrá cambios 
importantes tanto a nivel offl ine -donde, pese a 
concentrarse, la especialización ganará peso- 
como a nivel online. Sobre todo online. Hay que 
saber cómo y contra quien hay que “compatir”. 
Luchar con Decathlo, por ejemplo, es una batalla 
perdida. Y casi es mejor aprovecharse de la cade-
na gala que, nos guste o no, es un gran aliado para 
generar entusiastas de estos deportes.  Probable-
mente sea mucho más productivo dirigir nuestros 
esfuerzos en la captación de nuevos targets, sobre 
todo la tercera edad y la mujer, dos grupos cada 
vez más atraídos por estas modalidades y con un 
poder de compra a tener muy en cuenta. 
El Outdoor tiene un gran potencial. Y lo tiene para 
muchas marcas y para varias tipologías de tien-

da. Incluso la multideporte que sepa gestionar 
bien este universo puede aprovechar su reco-
rrido. El outdoor, como llevamos años diciendo, 
es un universo tan extenso y con tantos perfi les 
consumidor (consumidores no deportistas o 
practicantes ocasionales), que puede ser explo-
tado por muchas marcas… y muchas tiendas. 
Lo importante es tener muy claro qué y a quién 
queremos vender.
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BUFF maximiza la protección
con su nueva colección
de tubulares y gorras

Dentro de los diferentes productos diseñados con este innovador tejido, se lanza el nuevo tubular COOLNET UV+ 
creado específi camente para la práctica del deporte al aire libre y bajo el sol. Incluye una protección UPF 50+ 
que evita cualquier posible lesión provocada por los rayos solares e incorpora la innovadora tecnología HeiQ, que 
ayuda a expulsar más fácilmente el sudor de la piel y vaporizarlo de forma más efectiva. Así, el tejido se seca 
antes y mantiene a la persona fresca durante más tiempo. Se trata de un diseño ultraligero, sin costuras y que se 
estira en cuatro direcciones distintas, lo que aumenta la comodidad y la capacidad de adaptación del producto 
a cada usuario.  

NUEVO BUFF® COOLNET UV+

ONE TOUCH CAP

PACK RUN CAP XL

PACK KIDS CAP

Una gorra diseñada para todos los runners: diseñada y confeccionada sin costuras, transpi-
rable y con rápido secado del sudor para un mayor confort en tus entrenamientos. Gracias al 
logo refl ectante, podrás ser visible en tus entrenamientos nocturnos por la ciudad.

Para una mayor comodidad, presentamos la nueva Pack Run Cap XL: más medi-
das de esta gorra presentada en verano 2017 y que aporta un nuevo enfoque a 
las gorras de running. Gorra ultraligera para garantizar el mínimo peso durante 
tus sesiones de running y trail running. Con tecnología packable: puedes doblarla 
y guardarla en la mano sin que pierda la forma original.La tecnología High UV 
de BUFF® utiliza materiales de alta calidad para protegerte de las radiaciones 
ultravioleta del sol. Además cuenta con un cordel de silicona para ajustar el pro-
ducto a tu tamaño.

El nuevo modelo Pack Kids Cap, con la revolucionaria tecnología packable, es una 
gorra diseñada para trekking que se dobla hasta su mínima expresión y recupera la 
forma al instante.  Además de la protección solar, esta gorra resulta el mejor com-
plemento al poderse guardar en el bolsillo de los más pequeños durante sus excur-
siones.

LIGEREZA, CONFORT Y ESTILO PARA PROTEGERSE DEL SOL 
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ODLO lleva la tecnología 
ceramicool un paso 
más allá con ceramiwool

ESPECIAL OUTDOOR

ODLO combina así lana merina, TENCEL® y CERAMICOOL para obtener 
su máximo potencial. La lana merina tiene propiedades antiolor y permi-
te un control óptimo de tu temperatura tanto en condiciones frías como 
cálidas. Gracias al hilo ultrafi no de 17,5 micrómetros, la lana tiene un 
tacto especialmente delicado, y es muy agradable de llevar. El resultado: 
¡Es el tejido perfecto para cualquier situación! 

El TENCEL® es una fi bra termorreguladora natural hecha de celulosa, 
que absorbe la humedad, se seca rápidamente y es de lo más suave. 
Las fi bras de TENCEL® son más absorbentes que el algodón, más sua-
ves que la seda y más frescas que el lino. El resultado de la combinación 
única de estas dos fi bras naturales es un tejido ligero y suave. Para re-
forzar el efecto refrescante, Odlo ha colocado estratégicamente paneles 
de CERAMICOOL en lugares donde se acumula el calor, como la zona 
de las axilas. La innovadora tecnología CERAMICOOL reduce la tempe-
ratura corporal hasta 1°C: Las micropartículas de cerámica integradas 
en el avanzado hilo de baja densidad permiten evacuar el calor de la 
superfi cie de la piel.

Esta innovadora tecnología está disponible para hombre y para mujer en 
las camisetas de manga corta, camisetas sin mangas y ropa interior de 
la gama NATURAL + CERAMIWOOL LIGHT. Las camisetas de esta gama de 
ropa interior deportiva se pueden llevar como única capa, y no solo en 
temperaturas extremas. 

Para la línea femenina, ODLO ha apostado por colores vivos y detalles di-
vertidos a la par que técnicos, como paneles de malla en los hombros con 
un diseño inspirado en mariposas. Además, la abertura de la parte trasera 
ofrece una ventilación adicional. Por otro lado, la línea masculina se inspira 
en el body-mapping con paneles de CERAMICOOL de colores más oscuros.

Tras haber lanzado CERAMICOOL en 2017, ODLO lleva su gama de tecnología refrescante un paso más allá con CERAMI-
WOOL, para los amantes del deporte que prefi eren vestir prendas naturales. CERAMIWOOL es una mezcla única de lana 
merina y TENCEL®, que cuenta con paneles de CERAMICOOL.

Las fibras de TENCEL® son 
más absorbentes que el algodón, 

más suaves que la seda 
y más frescas que el lino.
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La naturaleza inspira 
la nueva colección MATT

ESPECIAL OUTDOOR

Con el lanzamiento de su nueva colección, Matt ha querido rendir tributo a una de las estaciones más cálidas y deseadas del año, el 
verano. Matt outdoor cuenta prendas confeccionadas con microfi bra 100% polyester, así como con la tecnología COOLMAX; altamente 
efi ciente ya que su tela utiliza hilos con secciones transversales en forma de hélice para ofrecer el mayor rendimiento combinado con 
una gestión superior de la humedad, transpirabilidad y un secado rápido. Proporciona comodidad para ayudar a los entusiastas de acti-
vidades al aire libre a optimizar el rendimiento.

Uno de los conjuntos a destacar de la gama Matt Outdoor es 
Jungle, formado por un tubular y una headband de diseño único. 
Además, están confeccionadas pensando en proporcionar la máxi-
ma comodidad, al mismo tiempo que su original estampado, harán 
que luzcas increíble incluso mientras prácticas tu deporte favorito.

Otro conjunto es Bambu. El gorro es ideal para los días más fres-
cos del verano ya que incorpora Coolmax para la termo- ‐regulación, 
siendo extraordinariamente apto para días no muy fríos o incluso 
cálidos. Su tubular a juego desarrollado con microfi bra, ayuda en la 
transpiración aportando calor y expulsando la sudoración, mante-
niendo seco y confortable al deportista. Además, su vistoso diseño, 
lo convierten en un must para este verano.

Todos los artículos de Matt están fabricados y pensados para 
la práctica deportiva, incorporando elementos técnicos tanto 
en la conceptualización del producto como en los materiales 
usados. Asimismo sucede con el conjunto Sand, ideal para 
aquellos deportistas que busquen el mayor confort en acce-
sorios deportivos de diseño, combinables con prácticamente 
cualquier prenda.

Con más de 30 años de experiencia dedicados al diseño, desarrollo, 
fabricación y distribución de accesorios de esquí y montaña, la marca ofrece 
unas amplias gamas de tubulares, headbands, gorros y guantes 
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A nivel de producto, esta colección in-
cluye ya 11 prendas elaboradas con 
tejidos provenientes del reciclado de 
redes de pesca, redes recogidas y trans-
formadas en hilo gracias al PROYECTO 
REDCYCLE (https://www.ternua.com/es/sos-
tenibilidad-redcycle/). Un proyecto impulsado 
y promovido por la misma Ternua a través 
del cual recogió 12 toneladas de redes de 
pesca abandonadas en las costas vascas en 
2016 y que transformó en hilo, gracias a la 
colaboración con Aquafi l. Concretamente, 
para la primavera del año que viene, con este 
tejido se han diseñado diferentes pantalones 
y bermudas incluidas en sus gamas Adrena-
lite, Trekking y Spirit Outdoors. Junto a éstos, 
también se han incluido numerosos produc-
tos “Recover”, es decir, hechos con algodón 
y poliéster reciclado y orgánico provenientes 
de prendas en desuso. 

PARA ESTA NUEVA TEMPORADA LA MARCA HA LOGRADO QUE TODA 
SU COLECCIÓN TEXTIL LLEVE TAMBIÉN LA ETIQUETA DE COMMITMENT

avanza en sostenibilidad, 
diseño y funcionalidad 
en su colección PV19

    El 28% de prendas están elaboradas con tejidos reciclados 
como moqueta, redes de pesca, botellas de plástico, pluma, posos 
de café, lana o cáscaras de nueces; el 61% lleva la certificación 

Bluesign y el 22,8% lleva tejidos orgánicos. 

La marca Ternua continúa dando pasos en su carrera en post de la sostenibilidad. Así, en esta colección primavera verano 2019, presenta 
una colección textil PFC free y 100% commitment. Una vez que en la colección otoño inverno 2018 había eliminado las sustancias nocivas 

(PFC’s) de los tratamientos de repelencia al agua en todo su textil, para esta nueva temporada ha logrado que toda su colección textil lleve 
también la etiqueta de Commitment. Este sello certifi ca que la prenda ha sido fabricada con materiales reciclados, biodegradables naturales, 
con algodón orgánico o con materiales certifi cados Bluesign.  

Otros datos interesantes a destacar sobre su nueva propuesta son: el 28% de prendas están elaboradas con tejidos reciclados como moqueta, 
redes de pesca, botellas de plástico, pluma, posos de café, lana o cáscaras de nueces; el 61% lleva la certifi cación Bluesign y el 22,8% lleva 
tejidos orgánicos. 

TERNUA
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Además de esto, una buena noticia es que en esta colección se incluye, por fi n, la chaque-
ta DULAU. Una prenda resultante del proyecto de innovación llevado a cabo en 2017 en 
colaboración con los participantes de la carrera de montaña Gorbeia Suzien. 

Se trata de una chaqueta técnica de corte ajustado que es muy polivalente y que está 
elaborada utilizando solamente materiales reciclados. Incorpora el tejido Warmshell Eco, 
que es un tejido reciclado y elástico que facilita la transpirabilidad, proporcionando una 
sensación térmica de confort. Además consta de un tratamiento antibacteriano natural, el 
S-café, que aparte de controlar los olores, protege también frente a los rayos UV, y ayuda 
también a que el tejido se seque rápidamente. Todas sus cremalleras son inyectadas y 
recicladas. Cuenta con una cremallera central W&T nº 5, dos bolsillos con cremalleras 
W&T nº 5 en el pecho y otro bolsillo pegado con cremallera W&T coil nº3. La capucha y 
el bajo van ribeteados con vivo elástico, al igual que los puños, que tienen a su vez un 
orifi cio para el pulgar que permiten mantener la manga en su sitio. Cuenta con protector 
de barbilla y costuras planas.

Otro aspecto subrayable aparte de la colección es el lanzamiento del proyecto NUTCYCLE, gracias 
al cual Ternua ha recogido de las sidrerías guipuzcoanas cáscaras de nueces (único recurso que 
no tenía salida) y las ha transformado en tinte. Un residuo natural al que ha dado una nueva vida 
y para el cual ha contado con la colaboración de la empresa Archroma. 

De esta manera, la marca ha conseguido hacer las camisetas y sudaderas más sostenibles para 
hombre y mujer desde su creación. Una híbrida construcción de algodón reciclado proveniente de 
otras prendas mezclado con poliéster reciclado de PET, con tinte procedente de residuos agrícolas. 
Mientras que la mayoría de tintes proceden del petróleo, Ternua ha sido capaz de rodearse de los 
mejores para hacer prendas tintadas de forma natural.  

Este proyecto de tintes naturales se suma ahora al abanico de iniciativas activadas desde la marca en materia de sostenibilidad 
y economía circular. Algo que evidencia que la marca apuesta por este camino y que quiere dar pasos en este sentido, mante-
niendo su esencia pero mirando al futuro, diseñando cada vez más prendas técnicas recicladas y reciclables, protegiendo, de 
este modo, al planeta y a las personas de forma simultánea.
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TECNICA marca el paso

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumidor. Sin lugar a du-
das la comodidad y la precisión son 2 de las mejores virtudes que puede tener un calzado. 
Para ello TECNICA cambia el concepto de horma existente, creando interiores que, procesados 
en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas al pie de cada usuario. Una bota 
que será un espejo de los volúmenes que cada pie necesita, y que va a suponer un antes y un 
después, en las botas de montaña. Se acabó coger botas más grandes o más anchas, en aras 
de una comodidad que no era segura, o de sufrir en aras de una buena seguridad.

¿Cómo funciona la TECNOLOGÍA C.A.S. Custom Adaptative Shape?El material interior de la bota permite, mediante un tratamiento realizado 
en la propia tienda, adaptar el interior de la bota al pie del usuario, creando así un interior. Tras el tratamiento. tenemos una bota cuyo 
interior recoge todas las necesidades personales de cada pie. Esto supone una nueva era en comodidad y precisión. 

FORGE S GTX>

tecnica@bmsportech.es

Llega ya al mercado la versión baja de la novedosa y premiada FORGE de Tecnica, premio de 
la feria Outdoor de calzado de 2017. Flexible, protegido y ligero. El zapato perfecto para Hiking. 
TECNICA cambia el concepto de horma existente, creando interiores que, procesados en la pro-
pia tienda, permiten entregar zapatos personalizados al pie de cada usuario, en 20 minutos. 
Upper de Tejido Streetch de alta resistencia a la abrasión con láminas de TPU. Gore Tex® Extend 
Confort. Media suela de 2 capas de EVA y 1 capa de ESS. Suela  Vibram® Forge con componente 
Megagrip. La tecnología C.A.S. permite construir un zapato cuyo interior recoge todas las nece-
sidades personales de cada pie. 

Bota de trekking de peso medio, con un diseño pensado para tener la màxima comodidad 
en distancias medias y largas. Caña en piel, con apertura sintètica que facilita la fl exión, 
sin comprometer la correcta sujección. Suela vibram® y entresuela con palmilla, que 
garantizan el mejor agarre en todo tipo de terrenos. Acabado exterior de EVA Cortada. 
Ganchos metálicos de fàcil deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste. Tratamiento 
protector de goma en la puntera de la bota.Pesa 610 g (1.220 par).

< PLASMA S GTX >

KILIMANJARO II GTX >

Todo un icono dentro de la marca. Bota de excursionismo y trekking ligero, en la que la 
comodidad es el principal valor. Suela Vibram® Adula para tener un buen agarre en los 
tramos más comprometidos y Gore Tex® que la mantendrá seca y transpirable en todo 
momento. Fabricada en piel y sintético con refuerzo en puntera y sujeción de talón.  Gan-
chos y ojales metálicos para un ajuste gradual, adecuado y rápido.Pesa 575 g (1.150 par).

< MAKALU IV GTX

La enseña italiana sigue marcando puntos de inflexión con su 
revolucionaria tecnología CAS, que permite crear, por primera 
vez en calzado outdoor, hormas personalizables
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VAUDE, el mejor aliado 
para tus aventuras 

ME CROZ 3L JKT III 

WO SKOMER TOUR 36+  

MARK XT 3P 

Ligera para el verano y a la vez resistente para todo el año. La chaqueta Croz la chaqueta 
3 capas elástica que se necesita en toda mochila. El tejido exterior en poliamida de alta 
tecnología es robusto y la membrana CEPLEX GREEN (100% libre de PTFE) es totalmente 
impermeable y muy transpirable. Confeccionada bajo los más estrictos parámetros de sos-
tenibilidad medioambiental (Sello GREEN SHAPE VAUDE). Construcción 3 capas (100% libre 
PTFE), 2 bolsillos frontales con cremalleras estanca, 1 bolsillos interior en rejilla, cremallera frontal 
de doble carro impermeable con tapita, puños elásticos en velcro, 2 ventilaciones en axilas con cie-
rre cremallera impermeable, cintura y capucha ajustable con una mano. Sello GREEN SHAPE. Pesa: 
470  gr. Colores disponibles: black, radiate blue, petroleum. Disponible versión femenina. 

Espaciosa y funcional mochila para hikking y treeking de medio recorrido diseñada específi camen-
te para la mujer. Seta extraíble con neceser incorporado – Fabricada con materiales y procesos 
respetuosos con el medio ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE). Incorpora seta con compartimiento 
neceser con cierre cremallera, arnés acolchado con bolsillos incorporados, anclajes para palos, bolsillo 
interior, bolsillos laterales en rejilla elástica, bolsillo frontal en rejilla elástica, sistema de espalda ventilada 
regulable en tensión, cintas de hombro preformadas para la ergonomía de la mujer, apertura frontal en 
cierre cremallera, compartimiento para mapa, apertura para sistema de hidratación, cubre mochila incor-
porado. Sello GREEN SHAPE VAUDE. Capacidad: 36 lts. Medidas: 59,0 x 24,0 x 22,0 cm.

Polivalente y espaciosa Tienda 4 estaciones para tres personas, de 
construcción extremadamente robusta y autoportante con avance 
de grandes dimensiones. Gran habitabilidad, fácil y rápido montaje 
y gran resistencia a los agentes meteorológicos gracias al diseño 
MARK exclusivo de VAUDE. Sello GREEN SHAPE. 3 entradas, 1 vestíbulo 
de grandes dimensiones, gran superfi cie habitable interior con  gran altu-
ra libre, Window Vent (ventana de ventilación regulable desde el interior), 
corte inferior del techo largo para proteger de la nieve y el polvo, suelo de 
la tienda laminado y resistente al ácido formico. Peso: 3750 gr./ 4100 gr. 
Dimensiones: 185 x 420 x 115 cm (ancho x longitud x altura). Dimensio-
nes Bolsa de Transporte: 60 x 17 cm.

Senderismo, trekking, bike... las oportunidades para disfrutar de la 
naturaleza son infinitas. Y con las propuestas de la marca alemana, 
las podemos afrontar con máxima seguridad y un confort sin precedentes



ME SQLAB BIB LESSEAM SHORT 

EBRACKET 28  

AM MOAB TECH  

Confortable Culotte con tirantes para el ciclista más exigente. Transpirable, muy elástico y de rápido secado. 
Badana SQlab que garantiza unas máximas prestaciones y comodidad. certifi cación de producto ecológico 
GREEN SHAPE de VAUDE. Tejido elástico en dos direcciones y confeccionado con tecnología Seamless sin costuras. 
Certifi cación GREEN SHAPE de VAUDE. Peso: 250 gr. Tallas disponibles: S-XXL.

Mochila todoterreno diseñada para el usuario de bicicletas eléctricas. Compartimiento interior 
para segunda batería y cargador. Gran compartimiento principal con una distribución de la carga 
óptima. Fabricado con materiales y procesos respetuosos con el medio ambiente (sello GREEN 
SHAPE VAUDE). Incorpora estructura en espalda con sistema de estabilidad compuesto por dos varillas 
moldeables de aluminio extraíbles, cinturón lumbar acolchado ajustable con función de compresión, 
compartimiento con cierre cremallera para minibomba de aire, compartimiento para herramientas, co-
rreas de compresión laterales, soporte para el casco,  bolsillos laterales en malla elástica, elementos 
refl ectantes de seguridad y apertura para sistema de hidratación. Peso: 1360 gr. Medidas: 55.0 x 30.0 x 
20.0 cm.

La libertad sobre una bicicleta. Zapatilla de ciclismo para pedal plano con cierre Boa para 
un perfecto ajuste y con la nueva suela VAUDE AM Flat outsole que confi ere a la zapatilla 
un agarre y sensibilidad perfectos para que el límite únicamente sea tu imaginación. Upper 
robusto poliéster (40 % reciclado). Media suela con plantilla anatómica y extraíble. Suela VAUDE 
AM Flat, mezcla de goma SUPtraction Flat y EVA ligera para garantizar gran amortiguación. Desarro-
llada para el uso de pedales planos. Incorpora cierre BOA L6 y forro antideslizante en el taló, cierre 
exterior en velcro y protectores exteriores en puntera y talón. Peso: 375 gr. Colores disponibles: 
canary, baltic sea. Tallas disponibles: 36-48 EUr
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AQUA LIGHT SERIES   
La nueva defi nición de alforja; un nuevo concepto de viaje. Con la gama AQUA LIGHT SERIES de VAU-
DE podrás disfrutar todos tus viajes en bicicleta con todo el equipaje necesario y al mismo tiempo 
sentir una libertad total de movimientos gracias al reducido peso de las nuevas AQUA SERIES VAU-
DE. Aqua Box Light (4 lts), Aqua Front Light (30 lts ) y Aqua Back Light ( 48 lts) son los tres productos 
creados por VAUDE para acompañarte en tus aventuras. Son extremadamente ligeros y están confec-
cionados en tejido tarpoulin impermeable, libre de PVC y muy resistente con cierres en roll-down y costuras 
selladas, con un acabado exterior Eco-fi nish libre de fl uorocarbonos (PFC-free). Sus diferentes gadgets que 
los hacen muy versátiles tanto en capacidad de carga como de transporte, en la bicicleta y cuando acaba-
mos la jornada ya que su sistema de ajuste permite un fácil y sencillo montaje/desmontaje de los mismos. 
Capacidad: Aqua Box Light (4 lts), Aqua Front Light (30 lts) y Aqua Back Light (48 lts).  Peso: Aqua Box 
Light (170 gr.), Aqua Front Light (500 gr.) y Aqua Back Light (520 gr.)
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MILLET marca 
el camino a la cima

HIGH ROUTE GTX

AMURI KNIT

SUPER TRIDENT GTX

Bota de trekking para hombre, diseñada para la marcha rápida en desni-
vel. Esta bota baja, que combina estilo clásico y comodidad, presenta una 
superfi cie de nobuck aterciopelado y una membrana Gore-Tex®. Suela 
Vibram® Wrinkler EVO. Incorpora empeine de piel de nobuck WR, Sujeción 
semirrígida blanda, Protección de los maléolos, Estabilizador amortiguador en 
el talón, Refuerzo de goma y Cordones híbridos de ajuste preciso. Peso: 635 gr.

Zapatillas diseñadas para rutas de aproximación veraniegas. Las Amuri 
Knit combinan diferentes tejidos de polyester en un diseño específi co para 
mejorar el soporte y la transpirabilidad del pie. Zapatillas muy cómodas 
para un uso diario e ideales en días cálidos de verano y en terrenos secos. 
Disponible para hombre y mujer. Upper fabricado en malla de poliéster que 
se ajusta a todo el pie de forma precisa. Mediasuela de EVA: cómoda y ligera. 
Suela Millet 4 Points Grip: ligera, fl exible, con gran agarre. Peso: 310 gr.

Bota de aproximación alpina para todo el año fabricadas en cuero muy 
resistente. La membrana Gore-Tex® garantiza impermeabilidad y trans-
pirabilidad. La media suela está compuesta por EVA DUAL BI-DENSITY que 
ofrece gran amortiguación y estabilidad y la suela es la Vibram® Mulaz, una 
suela muy precisa y de gran agarre. Protección específi ca de neopreno en el 
tobillo, para dar mayor estabilidad y que no entren piedras. Mediasuela EVA 
DUAL BI-DENSITY compuesta por EVA que da ligereza y EVA PU que otorga 
estabilidad. Una bota que ofrece protección, fl uidez en el ascenso, precisión, 
comodidad, fi abilidad y además con una gran resistencia al desgaste. Bota 
ofi cial de la Chamonix Guide Company. Disponible para hombre y mujer. Peso: 
575 g (hombre) / 470 g (mujer)

La marca francesa refuerza su liderazgo en outdoor con una amplia 
y versátil colección que se adapta a todo tipo de practicantes
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HIGH ROUTE GTX

UBIC 40

TRILOGY ULTIMTE POWER HOODIE

Esta mochila de 30L de capacidad está diseñada para la escalada alpina y también se 
adapta a expediciones de varios días. Combina una gran ratio de resistencia-peso y co-
modidad para proporcionar la máxima estabilidad y rendimiento en terrenos empinados 
y técnicos. Está fabricada en DYNEEMA®, un tejido que le proporciona una resistencia excep-
cional al desgaste y a la abrasión. Bolsita de magnesio a juego incluida. Incorpora Protective 
Rolling Closure ™, una extensión de la mochila de 5 litros y unas correas de compresión del 
equipaje que pueden sujetar una cuerda. Acceso lateral con cremallera. Porta piolets de acceso 
rápido FPP ™ y  soporte removible para los esquís. Compartimento frontal con cremallera. Co-
rreas ergonómicas,  correa de la cintura extraíble, correa para el pecho y correas de ajuste de la 
carga. Peso: 630 g / Altura: 46 cm / Impermeabilidad: 20 000 mm / Volumen: 30 litros

Nuevo diseño de la emblemática UBIC 40, una mochila de capacidad media ideal para 
todo tipo de actividades en la montaña, desde el senderismo al alpinismo. En el nuevo 
diseño de la mochila prioriza el minimalismo y la simplicidad para aumentar la efi cien-
cia de la UBIC 40. Las cinchas del equipaje son totalmente ajustables al igual que los tirantes, 
cinturón y cincha del pecho que hacen que la mochila se adapte a cualquier tipo de cuerpo. 
Los tirantes y cinturón están acolchados para que la comodidad al llevarla esté asegurada. La 
parte trasera FOAM LIGHTER BACK™ está fabricada con foam perforado muy cómodo y ligero, 
y está recubierto de una malla tejida en 3D que favorece la transpirabilidad. Además, tiene una 
estructura de fi bra de vidrio en forma de X que ayuda a aumentar la estabilidad de la carga. 
La mochila mantiene el sistema Variloop que, con la confi guración adecuada de las cinchas, 
se adapta a llevar cualquier utensilio, ya sean palos, esquís, un saco de dormir o una esterilla.  
Acceso rápido a la carga inferior. Compartimiento elástico en la parte posterior con correas 
de compresión de la carga. Sistema de transporte de palos y piolet Quick-Axe™ / correas de 
compresión de la carga laterales. Compatible con sistema de hidratación. Cubierta para lluvia 
incluida. Peso: 1230 g / Altura: 46 cm / Volumen: 40 litros

La TRILOGY ULTIMTE POWER HOODIE diseñada para el alpinismo, es una capa térmica 
tejida con la exclusiva tela CORDURA® POWERFLEECE que combina confort, elasticidad, 
calidez, transpirabilidad y una excepcional resistencia a la abrasión. Posee una capucha 
envolvente que se adapta muy bien debajo de un casco, tiene bolsillos de acceso rápido compati-
bles con un arnés y una cremallera central bidireccional. Esta chaqueta es ideal para los deportes 
de montaña y es el complemento perfecto para llevar debajo de la chaqueta protectora en rutas 
largas de escalada. Peso: 405 g
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LTK ULTRA LIGHT JKT

LTK ULTRA LIGHT SHORT

LIMITED EDITION III TS SS

KIVU STRTCH BERMUDA

Chaqueta súper técnica diseñada para el Trail-running y para pro-
tegerte de los cambios de tiempo repentinos en la montaña. Tiene 
la membrana DRYEDGE™ 3L PHOTOLUMINISCENT MECTEX, que te 
ofrece una impermeabilidad de 2.000mm, es ultraligera, elástica y 
brilla en la oscuridad manteniéndote visible incluso en condiciones 
de 0 luminosidad. Su diseño minimalista es adecuado para movimien-
tos rápidos y de alta intensidad.  Capucha integral con visera protectora. 
Sistema de ventilación en la parte delantera para una circulación de 
aire permanente. Cremallera termosellada ultra ligera. Logos refl ectantes 
para una buena visibilidad en condiciones de poca luz. Peso: 200 gr.

Shorts diseñados para el Trail-running. Han sido creados para el alto rendimiento en entor-
nos desafi antes en la montaña con el tejido DRYNAMIC™ SQUARE ULTRA LIGHT, que es una 
combinación de telas livianas, elásticas y transpirables combinadas con un diseño ergonómico y 
minimalista. Cinturilla sin costuras, con elástico en la parte posterior. Ventilaciones laterales. Logo-
tipos refl ectantes para una buena visibilidad en condiciones de poca luz. Peso: 65 gr.

Camiseta de manga corta de edición limitada. Cuenta con la fi rma del fotógrafo Matt 
Georges y 4 fotografías exclusivas. Está fabricada con algodón Smart Blend ™ que combina 
el suave confort y transpirabilidad del algodón con la resistencia, la sensación fresca y de fácil 
cuidado del poliéster. Ideal para escalar y para el uso urbano. Cuello redondo.  Edición limitada 
3.0, en colaboración del fotógrafo Matt Georges. Peso: 185 g

Bermudas de hombre para senderismo, trekking y aproximación. Están fabricados con una mezcla 
de materiales que combinan el DRYNAMMIC STRETCH que proporciona una gran transpirabilidad y 
elasticidad, con el DRYANAMIC HEATHER JEANLIKE que ofrece una mayor resistencia a la abrasión 
en las áreas más críticas. Unas bermudas muy ligeras y frescas que son muy cómodas durante el ejercicio 
en los calurosos días de verano. El patrón es ajustado y les da un estilo versátil, práctico y urbano. Cinturilla 
plana con hebillas que lo hacen compatible con cinturón. 2 bolsillos abiertos para manos, 2 bolsillos con 
cremallera en el lateral del muslo. Corte por encima de la rodilla. Peso: 195 g 
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MAMMUT impone 
su estilo en la montaña

Esta mochila cuenta con un novedoso sistema de suspensión gra-
cias a la patentada tecnología de Mammut “Active Spin Technolo-
gy”. Integrándola y ajustándola a la altura adecuada, permite una 
mayor libertad de movimiento en la zona de hombros y caderas. 
Gracias a esa distribución, se puede transportar el máximo peso 
con el mínimo esfuerzo, lo que la hace una mochila muy cómoda 
tanto para caminar como para realizar actividades alpinas. Com-
patible con sistemas de hidratación. Incorpora accesorio de esquí 
lateral reforzado, acolchado de EVA de dos capas de alta densidad 
y ajustes para llevar piolets. Sistema Mammut Connect”.Capaci-
dad: 35 litros.  Peso: 2.120 gramos

Esta tecnología transfi ere el peso de una mochila sobre el cuerpo de manera uniforme al caminar. Da al usuario mayor libertad de movimiento para las 
caderas y hombros y evita la fricción. Como consecuencia, ofrece una mayor comodidad, cada vez más demandado en empinados ascensos. Máxima 
libertad de movimiento, Distribución óptima del peso, Efecto ahorro de energía

Esta nueva tecnología ha sido diseñada por Mammut para apoyar a los minoristas en el proceso de venta a través de una gama de productos interactivos. 
Permite a los consumidores vincularse al “Mammut Connect World” y formar parte de una comunidad digital de entusiastas del Outdoor. Utiliza un chip 
con tecnología NFC integrado en el producto. Basta con escanear el artículo desde un dispositivo móvil para brindar a los consumidores acceso a la 
información y servicios relacionados con los productos Mammut, su uso y cuidado, así como consejos sobre los mismos. 

Las botas de la familia Duncan cuenta con el más alto nivel de invocación, gracias 
a la combinación de la novedosa tecnología Flextron y Georganic 3D. Esto hace que 
la familia Duncan ofrezca un soporte perfecto, más preciso en terrenos técnicos y un 
alto grado de confort. Movimientos ergonómicos, control dinámico y tracción óptima. 
Vibram, Flextrone Technology, Georganic 3D Technology, Goretex elástico. Peso: 545 
gramos

TRION SPINE 35 LITROS

TECNOLOGÍA ACTIVE SPINE

TECNOLOGÍA MAMMUT CONNECT

DUCAN HIGH GTX

La marca refuerza su liderazgo en alpinismo con una colección que, 
una vez más, vuelve a apostar por la funcionalidad, el confort, la 
protección y, también, el estilo, como principales valores añadidos
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ZINAL

RUNBOLD SHORTS

Pantalones diseñados para realizar actividades de hiking. Son muy 
robustos y cómodos gracias a una alta proporción de poliamida. Re-
pelentes al agua gracias al tratamiento DWR – Patrón desarrollado 
para un ajuste optimizado y para una mayor libertad de movimiento 
– Ventilación lateral forrada de malla con cremallera – Sección de 
rodilla preformada. Peso: 495 gramos. Protección UV: UPF 30+

Este pantalón es un elástico pantalón de senderismo, confeccionado en un tejido de nylon robusto y 
resistente a la abrasión. Está completamente equipado con bolsillos con cierre de cremallera. El bolsillo 
lateral ofrece espacio para llevar el mapa. Protección UPF 30+ contra los rayos UV. Ocupan muy poco 
volumen plegados, perfecto para llevarlos a cualquier sitio. Peso: 206 gramos

TECNOLOGÍA MIPS
El sistema MIPS ofrece una mayor protección que otras tecnologías y reduce los puntos de presión en el cerebro en caso de sufrir un impacto angular 
(los impactos angulares signifi can básicamente golpes en la cabeza al sufrir un accidente). Consiste en una capa de baja fricción que permite que 
la capa externa del casco deslice, absorbiendo parte de la energía del golpe, reduciendo en un 40% la aceleración de rotación de la cabeza ante un 
impacto. En caso de sufrir un impacto en el que las fuerzas rotacionales podrían causar daños en el cerebro debido a la torsión, MIPS podría marcar la 
diferencia vital entre una lesión grave o un simple dolor de cabeza con daños mínimos. A pesar de que no pueda garantizar cero lesiones, este sistema 
reducirá todo lo posible la transmisión de energía del impacto hacia el cerebro.

Es el primer casco de Outdoor del mercado con Tecnología MIPS, que ofrece una 
máxima seguridad y protección ante caídas e impactos causados por desprendi-
mientos de rocas. Este sistema reduce considerablemente los daños cerebrales 
en caso de un fuerte golpe. El peso, 225 gramos, lo convierte a su vez en uno de 
los más ligeros del mercado. La tecnología MIPS consiste en una capa de baja 
fricción que permite que la capa externa del casco deslice, absorbiendo parte de la 
energía del golpe, reduciendo en un 40% la aceleración de rotación de la cabeza 
cuando golpea el suelo. Peso: 225 gramos

WALL RIDER MIPS
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LEDLENSER 
ilumina tus aventuras

ESPECIAL OUTDOOR

ML6

MH4

MH8

NEO10R

Un frontal con el que tendrás toda la luz donde tu quieras, ya que podrás soltarlo del soporte de 
cabeza rápidamente y gracias a su clip, lo podrás poner en la camisa, polo, cinturón, bolsillo… 
Después de usarlo con un simple movimiento de presión podrás volverlo a colocar con su cinta. 
Además, el MH4 te da la máxima fl exibilidad cuando se usa como frontal: el sistema de enfoque 
avanzado permite un ajuste rápido y fácil del haz de luz y el mecanismo giratorio siempre dirige la 
luz exactamente donde la necesitas y solamente necesitaras una pila AA que además es fácilmente 
reemplazable. Con 200 Lúmenes, su batería tiene hasta 35 horas de duración y solo pesa 92 gra-
mos (incluida la batería).

Además de contar con todos las características del MH4, el nuevo MH8 cuenta con un novedo-
so sistema de carga, un cable de carga USB magnético, con el que poder cargar rápidamente 
su batería de iones de litio. También se pueden usar baterías desechables convencionales. 
Dispone de dos sistemas de iluminación, modo de ahorro de energía, para disfrutar de largas 
noches, o modo de energía constante, para cuando necesites toda la potencia de luz. Permite 
elegir entre una luz blanca, roja, verde o azul. Ofrece 600 lúmenes, 60 horas de duración y un 
peso muy contenido de 98 gr. Incluida la batería.

NEO10R es una de las grandes novedades de la reconocida serie NEO.  Sus 600 lú-
menes, 150 metros de alcance y hasta 120 horas de duración te permitirán disfrutar 
de la absoluta oscuridad en cualquier noche cerrada. También dispone del práctico 
arnés de pecho, un cable prolongador para que puedas colocar la batería en tu 
mochila o cinturón y de la tecnología Ledlenser, control inteligente de la luz y siste-
ma avanzado de enfoque. De todas las características nuevas que aportan, la más 
destacable es la que afecta directamente a la batería ya que te permite elegir entre 
2 modos de funcionamiento, uno pensado para el ahorro máximo y el otro pensado 
para que tengas la máxima potencia en todo momento. 

La marca vuelve a crear tendencia con sus nuevos productos de la Serie Outdoor, que esta 
temporada presenta tres nuevas propuestas MH4, MH8 y ML6. La innovadora serie NEO también 
se amplía con nuevos modelos como el innovador NEO10R. Más luz para tus aventuras...

El ML6 es la primera lámpara tipo farolillo que crea la marca Ledlenser y lo hace empleando la tecnología de lentes de última 
generación asegurando la distribución óptima de la luz con la máxima efi ciencia energética. La iluminación sin deslumbra-
miento hace que cualquier lugar sea perfecto para la colocarlo. Además tiene un gancho y soporte extraíble e imán en su 
base lo que signifi ca que todas las posibilidades para colocarlo en cualquier lugar están cubiertas. Y si te quedas sin carga 
en el móvil o en cualquier otro dispositivo electrónico, pues el ML6 también tiene la solución ya que lo puedes usar como 
un Power Bank  para recargar.  Entre sus características técnicas destacan sus 750 lúmenes, su batería con más de 70 horas 
de funcionamiento o los 7 modos de iluminación que ofrece. Pesa 280 gramos incluida la batería y sus dimensiones son 
extremadamente comedidas por todo lo que ofrece: 17,8 cms de longuitud y 4,2 cms de diámetro.  
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Hace más de 30 años que Lorpen desarrolla la mejor tecnología en calcetines para actividades outdoor. Con sede en Etxalar, un pequeño 
pueblo cercano a los Pirineos, la marca ha sido capaz de adaptarse al paso del tiempo sin cesar en su afán de crear los calcetines técnicos 
perfectos. Una pasión que se empezó a labrar de forma artesanal y que a día de hoy cuenta con fábricas propias y máquinas especiali-
zadas capaces de crear pequeñas obras de arte, de las que destacan sus calcetines de 3 capas hechos con tecnología T3. Esta tecnología 
que la marca creó hace ya varios años le ha colocado en la cima de este nicho de mercado, siendo actualmente el líder indiscutible de su 
segmento. 

Su especialización avala su expertise y su excelencia en el ámbito del calcetín deportivo. 
Lorpen cuenta con el conocimiento, la experiencia y el arrojo para crear sus propias 
tecnologías por capas o sus propios calcetines Polartec, liderando las tendencias del 
sector. Sin duda, se puede decir que desarrolla ingeniería para los pies y es que su know-
how y su ubicación estratégica en las faldas de los Pirineos hacen que puedan crear 
las mejores soluciones en calcetines desde dentro, desde el mismo medio natural. Los 
que trabajan en Lorpen viven la realidad de la naturaleza y saben lo que el consumidor 
necesita para las diferentes actividades que pueden llevar a cabo en ese entorno. 

Por su parte, el consumidor lo percibe. Una robustez destacada, un compromiso de ca-
lidad y la satisfacción de miles de clientes hacen de Lorpen una apuesta segura, cate-
góricamente superior. El consumidor de Lorpen sabe que sus calcetines son sinónimo 
de una salubridad óptima para sus pies, sea cual sea su meta, ya que Lorpen dispone 
de una amplia oferta de calcetines en base a la actividad que se vaya a desarrollar. Es 
capaz de vestir los pies de un alpinista, de un corredor de montaña, de un esquiador o 
de un peregrino del Camino de Santiago. 

Su especialización en un solo producto le ha llevado a Lorpen a ser los líderes, a hacer 
mejor que nadie un producto que aparentemente parece sencillo de diseñar y de fabricar 
pero que, sin embargo, conlleva mucho trabajo y dedicación en cuanto a investigación de 
materiales y composición óptima del producto. 

A pesar de ser una marca local, arraigada al Pirineo, su fi rme apuesta por la innovación ha 
convertido a Lorpen en una marca conocida a nivel mundial... y con una aspiración global. 
A día de hoy está en más de 60 países repartidos en tres continentes y viste a deportistas 
de todo el mundo. 

A nivel de producto, para la primavera 2019 la principal novedad de Lorpen es su modelo 
T3 Light hiker merino no show, que completa su gama T3 estival. Este calcetín, que man-
tiene las características de los calcetines T3 lihgt hikers, que garantizan un pie seco y 
bien protegido con calzado de verano, está compuesto por un 50% de Nylon, un 23% de 
Coolmax®, un 17% de Tencel® y un 10% de Stretch Nylon with Lycra®. 

LORPEN: ingenieria para 
las pies desde los pirineos
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DARE2B vuelve a marcar un punto 
de inflexión en estilo y calidad

DEVIATION JACKET

EXHILARATE BRA

REGENERATE TIGHT

WOMENS RAZOR II

Sujetador deportivo confeccionado con Q-Wic, 
un tejido de poliéster ligero/elastano. Garantiza 
buena transpirabilidad y un secado rápido. Dis-
pone de relleno extraíble. Diseño de doble tiran-
te cruzado en la espalda.

Malla confeccionada, también, en tejido Q-Wic de poliéster ligero/elastano. Garantiza excelente transpiración 
y un secado rápido. Incorpora cinturón elástico interno para mayor comodidad, costuras planas para mayor 
comodidad y bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura.

Parte superior de malla ligera con revestimiento de TPU para conseguir un equilibrio 
de transpirabilidad y soporte. Sistema de lazada “Free Foot”: trabillas grandes en el 
arco para reducir la presión en la parte superior del pie y permitir la circulación de 
la sangre. Ojales dobles para asegurar la sujeción del talón. Talón externo moldeado 
para una mayor estabilidad y protección.Plantilla que absorbe los impactos cons-
truida con de EVA moldeada. Mediasuela de EVA moldeada por compresión con tira 
de estabilidad para un ciclo de marcha mejorado. Suela de goma rugosa con tacos 
de dos posiciones para mejorar la propulsión, el frenado y reducir las obstrucciones.

La marca británica renueva imagen y sigue ganando terreno a pasos agigantados 
con una filosofía muy clara: ofrecer a tiendas y consumidores un producto
 de calidad, funcional, con un innovador diseño y con un precio muy competitivo

Chaqueta confeccionada con tejido de poliéster con membrana Ared 5000, impermeable y trans-
pirable, y con acabado duradero repelente al agua. Incorpora capucha de una pieza con ajuste por 
cordón, detalle de cinta con la marca, 2 x bolsillos calentadores bajos, ajuste holgado al cuerpo, 
forro de jersey de poliéster/algodón.
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REGATTA pisa firme 
con sus nuevas propuestas

ESPECIAL OUTDOOR

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas. Tecnolo-
gía de resistencia al agua Hydropel. Incorpora caña de ante y malla textil, ojales dobles para 
asegurar la sujeción del talón, cuello de malla resistente a la abrasión para una protección 
añadida y amortiguador de impactos de goma, resistente a la abrasión, en dedos y talón. 
Plantilla anatómica moldeada EVA. Cambrillón con tecnología de estabilización. Incorpora 
la nueva suela XLT para una mejor tracción y autolimpieza.

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas. Tecnolo-
gía de resistencia al agua Hydropel. Parte superior de malla transpirable y nobuk de PU, con 
lengüeta y caña acolchados. Dispone de sistema de absorción de impactos en dedos y talón 
con refuerzo de goma, plantillas anatómicas de EVA y suela exterior en goma de perfi l bajo. 
Garantiza gran adherencia y durabilidad.

Zapato con empeine con diferentes materiales que mejoran su diseño y comodidad. Pla-
taforma para los dedos para una sofi sticada imagen veraniega y cuello y lengüeta muy 
acolchados para una comodidad duradera. Incorpora plantilla troquelada de EVA y la nueva 
unidad de suela XLT con tacos de tracción estratégica ofrece una mejor tracción y una co-
modidad fl exible y ligera (203 gr.) 

Parte superior deportiva de malla y PU, con forro de spandex para mayor comodidad y ajuste 
positivo. Incorpora correas ajustables con cierre de velcro y ribete de cincha alrededor del 
pie y el talón para garantizar el ajuste correcto, inserción moldeada para estabilización del 
pie, una cómoda plantilla impermeable EVA y suela TPR ligera - resistente, antideslizante y 
duradera.

Empeine de cincha y nobuk de poliuretano para un apoyo confortable con 2 puntos de 
ajuste para aportar versatilidad. Forro de spandex para mayor comodidad y ajuste positivo y 
cintas regulables con cierre de presilla para asegurar un ajuste correcto. Dispone de correa 
acolchada, horma especial para mujer y plantilla anatómica que se adapta al contorno del 
pie femenino. Plantilla de EVA moldeada diseñada para absorber impactos. Suelo exterior en 
goma de perfi l bajo - gran adherencia y durabilidad.

SAMARIS SUEDE LOW > 

EDGEPOINT III > 

MARINE III> 

LADY KOTA DRIFT > 

LADY SANTA CLARA > 

La marca sigue potenciando su amplia y versátil línea de calzado con 
propuestas que se adaptan a una gran variedad de actividades outdoor. 
Calidad, funcionalidad y diseño, principales valores añadidos
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Pensada por atletas, hecha para ti. Este híbrido entre el calzado de running y el 
de hiking contiene toda la tecnología necesaria para que puedas moverte rápido 
por las montañas con una buena protección. Su nombre es toda una declaración 
de intenciones: Moving Quickly in the Mountains. Membrana impermeable Gore-Tex 
InvisibleFit: más transpirable, ligera y cómoda gracias a su construcción en una sola pieza 
y adaptada a un patrón, que evita arrugas y pliegues. Upper de malla y TPU.  Hyperlock de 
TPU que sujeta el talón para mayor seguridad. Plantilla EVA extraíble. Media suela de EVA 
Flex-Connect con ranura fl exible bidireccional para mayor estabilidad. Merrell Air Cushion 
en el talón que absorbe los golpes y añade estabilidad. La suela exterior M-Select Grip+ 
ofrece una tracción duradera que agarra cuando y donde la necesites. 5mm de profundi-
dad de profundidad de taco

MQM FLEX GTX 

Esta zapatilla protectora y repelente al agua tiene una parte superior de malla 
abierta para tiempos de secado rápidos y una suela en capas para la tracción den-
tro y fuera del agua. Cierre de lazada tradicional. Upper de malla sintética. Mediasuela 
EVA para estabilidad y confort. Cuello elástico que facilita el uso. La plantilla perforada 
de EVA ayuda a controlar la humedad.  Tecnología Hydramorph que mantiene el agua 
alejada del pie. La zapatilla perfecta para tus hikings de verano. Su suela maximiza la 
tracción dentro y fuera del agua y su upper de malla de secado rápido, la repele.

TETREX RAPID CREST 

La Waterpro Maipo es una zapatilla que os convertirán en lo más parecido a un 
anfi bio: con ellas, vuestros hikes de verano no tendrán límites y además os podréis 
atrever con otras actividades estacionales, como por ejemplo el canyoning. Lo que 
realmente hace único a este modelo es su suela Vibram®: unos tacos de 3.5mm 
aportan una gran adherencia y unos cortes por láser de 3,5mm en la suela hacen 
que el terreno mojado no suponga ningún problema.  Upper de malla y piel sintética. 
Cuello elástico de licra y neopreno para más comodidad al poner y sacar la zapatilla. 
Estabilizador de la parte trasera del pie en TPU moldeado por inyección. Plantilla Kinetic 
Fit Base extraíble contorneada para un soporte fl exible. Merrell Air Cushion en el talón que 
absorbe los golpes y añade estabilidad. Suela con cortes láser para un agarre óptimo en 
suelo húmedo y de 3,5 mm de profundidad de taco.

MAIPO 

Sandalias de diseño agradable y muy combinables que, además, permiten la activi-
dad outdoor durante -y lo decimos alto y claro- todo el día. Descubrid como estilo y 
efi ciencia van de la mano con esta sandalia excepcional. Forro de neopreno de Lycra 
para una comodidad acolchada. Plantilla de EVA forrada de microfi bra. La suela exterior 
M-Select GRIP ofrece una tracción duradera que agarra cuando y donde necesitas.

TERRAN CONVERTIBLE II 

MERRELL se adapta 
a todos los terrenos
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Confort y protección definen las 
innovadoras propuestas de LURBEL
La marca española sigue ganando adeptos a pasos agigantados 
manteniéndose fiel a su filosofía de innovar constantemente para 
maximizar el rendimiento de sus productos

Calcetín Bmax pensado para trail running de largas distancias y temperaturas suaves. Incorpora 
la protección Bmax en el pie (misma estructura densa y mullida del actual Bmax Track) junto 
a una caña compresiva altura H5 (12-18cm sobre calzado) para más sujeción y estabilidad. 
Presenta tres tecnologías en una misma prenda: composición Bmax y estructura ergonómica de 
protección ESP en el pie, y Compressive powered by Fir Tech en la caña compresiva de la prenda.
Bmax cool, combinación de las tecnologías Regenactiv y Cool-tech, está especialmente recomendado 
para la práctica de deportes de elevada sudoración a altas temperaturas, ofreciendo una óptima trans-
piración del sudor y favoreciendo que la piel se mantenga seca. Su composición y estructura combaten 
los principales causantes de ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad y la fricción.

Calcetín Bmax unisex específi camente diseñado para trekking en altas temperaturas. Su estructura 
y composición combaten los principales causantes de las ampollas: sobrecalentamiento, humedad y 
fricción, a la vez que su estructura ergonómica de protección ESP refuerza los puntos de mayor fricción 
con la bota de trekking (estructura plantar ESP desarrollada en colaboración con la Asociación Espa-
ñola de Podología Deportiva, AEPODE). Presenta un refuerzo extra en la zona de la caña para proteger de 
posibles roces del juego de pie con la rigidez de la bota. Su ergonomía inteligente presenta zonas de mayor 
transpiración en los puntos de más sudoración a la vez que sus áreas de ajuste sin presión y costuras planas 
confi eren una adaptabilidad y confort sin límites.

Lo mejor de una malla y lo mejor de un pantalón suelto en uno. Cómodo como la ropa interior gra-
cias a sus costuras planas y tejido bidireccional de gran ajuste. El pantalón exterior le confi ere un 
look menos minimalista. Con bolsillo central trasero con cremallera. La tecnología IDT COOL,  basa-
da en la interacción de carbonizado de bambú y poliamida multifi lamento, con una rejilla de hilado elás-
tico ionizado de plata para erradicar el olor, garantiza una transpirabilidad mejorada ya que la estructura 
de los multifi lamentos expulsa rápidamente el sudor y permite que el calor se mantenga en su interior 
cuando es necesario. Además, una primera fase de actuación del hilado ionizado de plata y una segunda 
del hilado de carbono de bambú neutralizan totalmente el olor.Factor de protección ultravioleta UPF 50+

BMAX ESPIDIUM

BMAX ATLAS

SHORT+PANTS CHIE
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Calcetín de altura clásica con tecnología Regenactiv. Se recomienda su uso diario tras el ejercicio 
para recuperar la piel de deportistas dañada tras competiciones o entrenamientos intensos, prote-
ger la piel extremadamente sensible de deportistas con problemas dérmicos y/o ungueales en el 
pie y cuidar y acelerar la recuperación de pieles que presentan daños ocasionados por rozaduras, 
escozores o irritaciones fruto de entrenamientos largos, competiciones extremas y excesos de 
sudoración. Las cualidades protectoras de REGENACTIV ayudan a tu piel a recuperar su equilibrio tras la 
actividad fíicia de elevada intensidad.

Camiseta exterior de manga corta con ergonomía y colorido masculino. Camiseta liviana 
(sin elastano en su composición) que queda suelta y con un tacto muy agradable y un 
diseño tan favorecedor que invita a ser una buena camiseta de outdoor urbano además de 
un comodín para el deportista. Sorprenden sus potentes coloridos y su gran capacidad de 
expulsión del sudor. La tecnología COOL-TECH está basada en un hilado sintético multicanal, 
caracterizada por su alto poder de transpiración al entrar en contacto con la piel y favorecer que 
esta se mantenga seca. Recomendado para deportes con un nivel de intensidad alto a altas 
temperaturas.

Edición especial para el Camino de Santiago del cinturón Loop Evo I, que integra 
porta-bastones trasero. Se trata de un cinturón multifuncional con seis comparti-
mentos distribuidos a lo largo de su perímetro con distintas capacidades. Su ajuste y 
adaptabilidad garantizan la máxima comodidad y la distribución y estructura de sus 
bolsillos permiten la fi jación de los objetos en su interior de manera segura.

Calcetín semicaña de senderismo específi camente pensado para el Camino de Santiago. Su 
estructura y composición combaten los principales causantes de las ampollas: sobrecalenta-
miento, humedad y fricción, a la vez que su estructura ergonómica de protección ESP refuerza 
los puntos de mayor fricción con la bota de trekking (estructura plantar ESP desarrollada 
en colaboración con la Asociación Española de Podología Deportiva, AEPODE). Bmax cool, 
combinación de las tecnologías Regenactiv y Cool-tech, está especialmente recomendado para la 
práctica de deportes de elevada sudoración a altas temperaturas, ofreciendo una óptima transpira-
ción del sudor y favoreciendo que la piel se mantenga seca. 

SAMBA

CINTURÓN LOOP PEREGRINO

TIERRA PEREGRINO

REGENACTIV OUTDOOR
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CMP apuesta por el confort, 
la protección y el diseño

Estilo renovado para una de las icónicas prendas de CMP: este softshell satisface las necesidades de 
quienes aman la vida al aire libre. Esto es posible gracias a la particular estructura de tres capas del 
tejido a prueba de viento, impermeable (WP 7.000) y que, al mismo tiempo, garantiza la transpirabilidad 
(MVP 1.000) gracias al laminado térmico microporoso especial Clima Protect. A todo esto se agrega una 
capa interior de lana que calienta y hace que la tela sea suave y agradable para la piel.

MUJER

39A5006 

39H5496

39T8477

39Z5357

ESPECIAL OUTDOOR

El clásico forro polar suave de CMP, incluso más ligero y más práctico: construido con una mezcla 
especial de telas que le dan un efecto de lana, es una chaqueta extremadamente cálida y cómoda 
con un corte ergonómico. Se puede usar como chaqueta en días de invierno más suaves o como capa 
intermedia. Cuenta con una práctica capucha, dos grandes bolsillos en la parte delantera y un bolsillo 
termo aplicado en la manga izquierda.

Investigación y tecnología para esta nueva camiseta diseñada para todo tipo de actividades depor-
tivas: está construida con un tejido especial junto con una malla que tiene la capacidad de atraer y 
mantener el sudor en el exterior de la prenda, manteniendo el cuerpo seco.

HOMBRE

Protección contra el agua y el viento sin espacio: esta cchaqueta compactable  garantiza una gran 
impermeabilidad y transpirabilidad gracias a la tecnología Clima Protect (WP 8,000, MVP 8,000) 
y las costuras completamente selladas. La capucha fi ja ajustable y la posibilidad de doblar la cha-
queta en el bolsillo interior hacen que esta prenda sea ideal para cualquier situación al aire libre.
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SCOTT maximiza el rendimiento 
de los trail runners más exigentes

ESPECIAL OUTDOOR

Diseñada para las carreras de Ultra distancia. Su nueva suela de tracción elíptica 
proporciona una tracción y estabilidad que facilita una pisada efi ciente. Su Drop de 
8 mm posibilita ir rápido y confortable, y está sustentado por una media suela de 
Aerofoam+® que le confi ere la amortiguación que se necesita para poder correr 
una Ultra de manera segura, cómoda y efi caz. Es, además, el complemento perfecto a 
la tecnología E-ride®, que hace las transiciones fáciles, rápidas y cómodas. El Upper ha 
sido diseñado para poder aguantar todo tipo de roces, con rocas, tierra y todo lo que te 
encuentres por el camino. Para ello la marca Suiza Shoeller® ha desarrollado un tejido 
duradero a la vez que confortable.El compuesto de su suela garantiza una extraordinaria 
adherencia en terreno mojado, con una muy buena durabilidad. Disponible en tallas 7 a 
13 Usa Hombre y 6 a 11 Usa Mujer. Pesa 340 gr. en hombre y 310 gr. en mujer.

Máximas prestaciones con el mínimo peso posible y con todos los elementos de seguridad, con 
la que la marca está claramente comprometida. Capacidad 4 L. y peso 165 g (230 g con los 
fl ask). Incluye silbato de aviso y localización, logotipos e inserciones refl ectantes para mejorar la visi-
bilidad. punto elástico de fi jación de bastones y clips en fi jación de boquillas de hidratación. Incorpora 
2 bolsas de silicona fl ask de 500 ml cada una y es compatible con bolsa de hidratación trasera. Dis-
pone de 2 bolsillos delanteros para los fl ask de hidratación de 500 ml, 2 bolsillos delanteros stretch 
con cremallera, múltiples bolsillos de mesh en la cintura y 1 bolsillo de objetos personales. Espalda 
con diseño ergonómico con acolchado mesh en celdas para garantizar una buena transpirabilidad y 
comodidad. Colores Negro/Amarillo fl úor y tallas XS/S, M y L/XL. Pesa 165 g (230 g con Flasks).

Camiseta con bolsillos de mesh incorporados en la cintura para poder almacenar los ge-
les y suplementación necesarios.  Dispone también de un bolsillo trasero para guardar tu 
chaqueta impermeable o cortavientos, así como un bolsillo de mesh elástico en la manga, 
especialmente diseñado para mantener tu móvil a mano, quieto y protegido. Por su cantidad 
de bolsillos de almacenamiento, posibilita poder prescindir del uso de mochila o chaleco. El tejido 
DRYOxcell de secado rápido y ultraligero permite un rendimiento confortable en las peores con-
diciones. Su fi t ajustado se apoya en el tejido DUROexpand 4-Way Stretch para tener la mejor er-
gonomía, facilitando los movimientos gracias a su sorprendente elasticidad 4x Stretch direction®. 
Disponible en colres Negro/Amarillo fl úor y tallas S-M-L-XL-XXL.

Máximas prestaciones con el mínimo peso posible y con todos los elementos de seguridad. Con un diseño efi cien-
te y ligereza máxima. Sliding Grip System®, que posibilita de manera rápida, sencilla, y sobre la marcha cambiar 
el agarre del bastón hasta en 25 cm de longitud, para adaptarse mejor a las subidas más exigentes. Una vez 
recogido tiene una distancia de 37 cm. Strap de agarre regulable fácilmente a distintas alturas. Realizado en Carbono de 
triple trenzado para una mejor fl exibilidad y resistencia, y con 2 rosetas intercambiables de 3.4 y 3.9 cm. Punta de carburo 
PuroFlex® y un peso aproximado de 170 g. Colores Negro/Amarillo Flúor. TALLAS 120 cm, 130 cm y 140 cm

SUPERTRAC RC ULTRA

SCOTT TRAIL RC TR 4                                                             

SCOTT RC TECH M/C

SCOTT RC 3-PART

Ligereza, funcionalidad, prestaciones y máxima protección 
definen la innovadora colección RC para trail running

Scottrunning@bmsportech.es
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El nuevo sistema Thermosyphon® potencia la refrigeración y gestión de la sudoración, mediante tec-
nología de tejidos y de confección. Este nuevo sistema, unido a la potente tecnología The Trick@ de la 
espina dorsal, mejora nuestro rendimiento y nos lleva a conquistar nuevos límites.  El objetivo de The 
Trick® es hacer pensar a los sensores de la columna vertebral que el cuerpo está sobrecalentado, de 
esta manera empezaremos antes la sudoración y así lograremos termorregular antes de que haya un 
sobrecantamiento real. Es una tecnología que trabaja la prevención en lugar de la reacción.  Sin duda la 
marca Suiza da de nuevo un paso adelante en el desarrollo de prendas con tecnología textil. 

THE TRICK G2 

Camiseta específi ca para la práctica del Trail Running al máximo nivel. X-Bionic ha puesto su mejor tecnología 
de compresión parcial Effektor™ de compresión parcial se encuentra en distintas áreas de la camiseta. Con 
un nivel de compresión superior, pero no de manera plana, la marca ha logrado unos efectos sorprendentes: 
50% de disminución de la temperatura de la piel, 7% de disminución de producción de lactato 10% de mejora 
del rendimiento, 20% de mejora de la recuperación y 2,4 latidos menos por minuto. Todo ello con la nueva 
tecnología AirDuct® Structure enfocada a mejorar el transporte de la mochila o cinturón, y que harán que 
sientas que no llevas nada.

EFFEKTOR TRAIL RUNNING SHIRT

Pantalón con tecnología Abrassion Resistant Mat® en el exterior de nuestro muslo, que nos protege-
rá de los inevitables roces en bosques,pedrizas... Incorpora la tecnología Partial Kompression® en el 
cuádriceps y bíceps crural: la prenda no aplica compresión de forma uniforme por toda la superfi cie sino 
exclusivamente sobre crestas creadas en el tejido. De esta forma no sólo fomentan el retorno venoso, sino 
que el espacio existente entre las crestas permite utilizar el sudor para refrigerar al corredor. Nueva Neural 
Response Bandage® que son bandas de presión especial, situadas por encima de la rodilla, que ejercen 
presión en la zona de los tendones, genera un estado de alerta en los receptores nerviosos de la piel que 
mejora la respuesta neuro-muscular.

EFFEKTOR TRAIL RUN PANT

Modelo de media caña, con protecciones en maléolos, tendón de Aquiles, y puntera de pie. Ga-
rantiza todos los benefi cios de la compresión, con los benefi cios, la comodidad y la seguridad de 
un calcetín X Socks en tus pies. La tecnología X Bionic® Partial Compression® proporciona 
un nivel de compresión óptimo sin renunciar a la perfecta refrigeración de nuestro cuerpo.  La 
mejora del fl ujo sanguíneo lleva a un menor consumo de oxígeno y la termorregulación reduce el 
consumo energético porque el cuerpo usa menos energía para equilibrar la temperatura. En de-
fi nitiva, más energía para mejorar tu rendimiento. Incorpora, también, las tecnologías Air Condi-
tioning Channel® para mejorar la ventilación y mantener el pie seco, y Anatomically Shapped, 
cada pie tiene su calcetín, para que la tecnología Air conditioning channel® pueda funcionar.

TRAIL RUNNING 

X-Bionic y X-Socks
Rendimiento y confort sin límites
La marca Suiza continúa siendo el referente tecnológico 
tras ganar su 10º Premio consecutivo X PLUS AWARD
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Dynafit maximiza el rendimiento 
y la protección de los trail runners  

Un modelo perfecto para cualquier distancia. Extremadamente versátil. Gracias a la entresuela EVA 
compactada con compresión sencilla, tendrás la fl exibilidad que necesitas para adaptar tu pisada 
al terreno con fl exibilidad.. La suela Trailbreaker es un innovador diseño de Pomoca®, idónea para 
todo tipo de terrenos de montaña. Ofrece un agarre perfecto y su diseño se ha centrado en las 
características de arrastre y de deslizamiento, para garantizar una pisada dinámica y óptima en 
todas las condiciones. Para ello, la suela tiene una zona deslizante y otra de tracción. La primera 
garantiza estabilidad y roce sobre terreno duro; la segunda permite rendir al máximo sobre terre-
nos blandos.

TRAILBREAKER EVO 

La nueva Alpine Waterproof, como todas las prendas de la colección Alpine Running, destaca por 
su ligereza, su resistencia y su alta protección. Con sus 2.5 capas, ofrece máxima impermeabilidad 
(20.000 mm) y una excelente tranpirabilidad. Está equipada con el innovador sistema ZipOver de 
ampliación para mochilas. Garantiza una excelente relación peso-rendimiento. Está certifi cada para 
carreras ultra.

Chaleco para cortrer ultraligero y minimalista con bolsillos especiales para llevar el smartphone 
o botellas blandas para sesiones de entrenamiento de media distancia. Garantiza una excelen-
te transpirabilidad. Incorpora detalles refl ectantes.

ALPINE WATERPROOF 2.5L JACKET 

ALPINE RUNNING VEST UNISEX 

Nuevo modelo que sustituye la mítica Feline Vertical. Ha sido diseñada para carreras verticales y 
muy técnicas. Destaca por su gran ligereza (250 gr.). Incorpora el sistema de cierre Quick Lacing 
System y compuesto Megagrip. La suela ofrece una capacidad de respuesta sobresaliente y una 
precisión y sensibilidad extraordinarias: un diseño a medida de los atletas en busca de resultados 
para la corta distancia. Esta entresuela ultraligera de EVA tiene un ángulo de inclinación mínimo, 
de tan solo 4 mm. El Minimal Fit asegura una sdaptación perfecta en la parte delantera del pie y 
en el talón: para correr con velocidad sobre terreno poco fi rme, con giros y cambios de dirección 
complicados. Control y efi cacia garantizados a cada paso.

FELINE UP 





LA SPORTIVA vuelve a 
marcar puntos de inflexión
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Evolución técnica/estética de la Bushido, zapatilla de competición dedicada al 
skyrunning: súper ligera, adherente, agresiva y diseñado para garantizar la estabi-
lidad perfecta en todo tipo de terrenos. Gracias a la construcción STB Control y el 
esqueleto de TPU proporciona una zona envolvente en la entresuela de la parte me-
dial para conseguir una gran estabilidad y un ajuste más cómodo, además de un 
aligeramiento del peso, evitando la inclusión de inserciones pesadas estabilizadoras 
en la parte central del calzado. El compuesto de suela bi-mezcla FriXion Red diferen-
cia superfi cies de apoyo: la forma redondeada exterior se eleva lateralmente hasta 
tocar la suela intermedia, creando un ángulo de apoyo gradual para mantener la 
estabilidad sobre el terreno y te mantendrá fi rme incluso en casos de torsión extrema 
del pie. Máximo apoyo envolvente en la parte medial del pie, libertad de movimiento y 
comodidad en la puntera. El resultado es una zapatilla que ofrece nuevas soluciones 
a las demandas de los corredores más exigentes, reescribiendo las reglas del juego 
con una construcción nunca antes vista en zapatillas de trail running. Peso: 305g  
(hombre) y 290 (mujer).

Bota extremadamente liviana y fl exible adecuada para el senderismo alpino, en-
foques técnicos y uso ideal para guías de montaña y socorristas. Upper  con 
textura anti abrasión, inyección ThermoTech y Gore-Tex® Performance Comfort. 
Plantilla PPE 4 mm con aumento de espesor en la zona trasera anti-torsión. En-
tresuela de poliuretano de baja densidad   conpiel protectora de PU e inserto de 
TPU para acoplar el crampón trasero. Suela La Sportiva Cube by Vibram® con 
espesores aligerados. Incorpora polaina superior anti nieve, cordón hasta la pun-
ta para un ajuste de volumen máximo, articulación 3D Flex System que facilita 
la movilidad del tobillo para tener un soporte preciso en terreno accidentado y 
lengü eta integrada en la parte superior hecha de tejido elástico suave para una 
máxima comodidad. Peso: 620 gr (hombre) y 590 (mujer).

Zapatilla de trail running para carreras de media y larga distancia, como las skyraces 
y carreras de montaña.Incorpora la innovadora construcción SLIP-ON en tejido de 
punto que minimiza el volumen de cada pieza individual, optimizando las dimen-
siones generales y las capas para tener una estructura envolvente y súper limpia, 
maximizando el rendimiento del corredor. El ajuste es muy cómodo, libre de volúme-
nes sobrantes y desestabilizadores. El cuello elástico y de una sola capa se adhiere 
al tobillo como un calcetín evitando la superposición de capas e impurezas que 
entran desde el exterior, y facilitando al mismo tiempo la entrada del pie y el ajuste. 
El conjunto suela/entresuela busca el equilibrio perfecto entre fl uidez, estabilidad, 
fl exibilidad y tracción gracias a los cortes longitudinales de la suela FriXion White 
súper adherente y al Impact Brake System. Peso: 280g  (hombre) y 250 gr. (mujer).

BUSHIDO II 

TRANGO TECH GTX

KAPTIVA

Hombre

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer



Reboot estético del célebre modelo Testarossa, el pie de gato envolvente y de altas prestaciones por exce-
lencia, dedicado a aquellos que usan sus pies para “sentir” la roca. Talón de nuevo diseño específi co para 
el más alto rendimiento posterior. Cordón asimétrico y extremadamente preciso. Upper de piel y microfi bra 
en construcción tubular con revestimiento Pacifi c en punta y talón. Lengüeta Dry-best centralmente ausente. 
Entresuela con soporte anatómico en Hytrel del arco metatarsiano combinado al sistema P3. Suela Vibram 
XS Grip 2 3,5 mm. Peso: 470 gr el par

Nuevo diseño para el Python, el pie de gato diseñado para el mundo de la 
competición y para su uso en interiores en paredes artifi ciales donde se 
requiere la máxima sensibilidad.  Bailarina sensible con banda de cierre 
en velcro que bloquea el pie de gato en la fase de talonar. Talón de goma 
ultra elástico transpirable y antideslizante. Máxima facilidad de ajuste. 
Cubierta frontal en goma de ajuste ultracorto para enganches de punta. 
Upper de piel ante. Entresuela LaSpoFlex 0,8 mm y suela Vibram XS Grip 
2 3,5 mm. Peso: 440 gr.

Bota de caña baja para senderismo veloz. Adopta soluciones que son parte del 
ADN de La Sportiva combinándolas con tecnologías y conceptos derivados del 
Mountain Running para conseguir un producto versátil, impermeable y super 
transpirable gracias a la tecnología Gore-Tex® Surround®. Parte superior de 
cuero nobuck con orifi cios de ventilación Nano-Cells™ que trabajan en sinergia 
con la membrana Gore-Tex® Surround®. Entresuela de EVA y laterales de TPU 
con canales de ventilación Gore-Tex® Surround®. Red de protección de nylon 
mono-bava que protege los canales de la entrada de impurezas. Stability Control 
Guard Technology™: sistema de estabilización anti-torsión. Suela con Impact 
Brake System en compuesto Vibram® XS Trek para un perfecto agarre. Plantilla: 
Ortholite® Mountain Hiking. Peso: 480 gr. (hombre) y 430 gr. (mujer).

Bota de fast hiking de caña media para senderismo veloz. Adopta soluciones que 
son parte del ADN de La Sportiva combinándolas con tecnologías y conceptos de-
rivados del Mountain Running para conseguir un producto versátil, impermeable y 
super transpirable gracias a la tecnología Gore-Tex® Surround®. Parte superior de 
cuero nobuck con orifi cios de ventilación Nano-Cells™ que trabajan en sinergia 
con la membrana Gore-Tex® Surround®. Entresuela de EVA y laterales de TPU 
con canales de ventilación Gore-Tex® Surround®. Red de protección de nylon 
mono-bava que protege los canales de ventilación de la entrada de impurezas. 
Stability Control Guard Technology™. Suela con Impact Brake System en com-
puesto Vibram® XS Trek para un perfecto agarre en todo tipo de terreno. Plantilla: 
Ortholite® Mountain Hiking. Peso: 450 gr (hombre) y 410 gr. (mujer).

TESTARROSA

PYTHON 

PYRAMID

HYRAX

Hombre

Hombre

Hombre
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Mujer

Mujer

Mujer
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Modelo exclusivo para mujer perfecto para terrenos alpinos mixtos. Máxima protección y 
ligereza. Incorpora membrana Gore Tex Extended Comfort. Suela Pomoca Alpen con diseño 
estudiado para proporcionar una caminata progresiva y con alta tracción, para afrontar las 
excursiones más exigentes con total seguridad y comodidad. Nuevo siste,a 3F queconecta 
el sistema de cordones con la suela y el talón para garantizar que la fl exibilidad, sujeción y 
adaptación sean máximas. El sistema de cordones Climbing Lacing ofrece una sujeción pre-
cisa en la puntera con el que disfrutar de un mayor apoyo y rendimiento en Terrenos difíciles.

ALPENVIOLET GTX 

Un modelo versátil que, solo con cambiar la manera de atar los cordones, pasa de ser una 
excelente opción para trekking a convertirse en un modelo perfecto para rutas rocosas y 
escalada, con un ajuste de pie de gato. Incorpora sistema 3F para garantizar que la fl exibi-
lidad, sujeción y adaptación sean máximas. El sistema de cordones Climbing Lacing ofrece 
una sujeción precisa en la puntera. La suela Speed MTN proporciona una sujeción y tracción 
equilibradas. La mezcla de gomas POMOCA® garantiza una buena sujeción en superfi cies 
secas y mojadas, mientras que el diseño de los tacos proporciona una buena tracción en 
terrenos blandos. Una suela ideal para ascensos o cumbres con una sujeción garantizada.

WILDFIRE EDGE 

La nueva AGNER es una chaqueta híbrida que garantiza máxima protección frente al frío y la 
lluvia sin perder transpirabilidad. Es perfecta para una amplia variedad de actividades outdoor, 
desde treking hasta alpinismo. Es extremadamente confortable, ligera, compactable y repelente 
al agua. Ha sido confeccionada con tejido elástico de dos direcciones. Incorpora capicha ajus-
table, cremallera frontal, una amplia variedad de bolsillos, mangas y hombros ergonómicos para 
un perfecto ajuste. En su construcción se han ubicado los materiales estratégicamente para 
proteger las zonas más importantes (bodymapping). Pesa 316 gr,

AGNER HYBRID DWN JACKET 

Mochila diseñada para montañismo, montañismo de glaciares y trekking. Contact Flow 
Fit (control de carga y ventilación excelentes con una mejor circulación del aire para 
mantener tu espalda lo más seca posible). Tirantes Split que proporcionan transpirabi-
lidad y ligereza. Porta Cuerda con Hebilla Magnética. Roll Top. Piolet con Bolsillo de Pro-
tección. ISB Board. Salida del sistema de hidratación. Fijación paralela para los esquís. 
Compartimento interior para objetos de valor. Acceso lateral. Cremallera AquaGuard. 
Correas laterales de compresión. Compartimento frontal de acceso rápido. Cierre pec-
toral con pito de aviso. Fijación integrada para bastones. EVA pads con ventilación 3D 
channel. Acolchado de Correa de Cadera Removible. Correa de Pecho. Bolsillo Porta 
Valor. Compatible con Salewa fl ask holder.

APEX WALL 32

Confort y funcionalidad, bazas de 
las nuevas propuestas de Salewa
La marca presenta una colección ultratécnica que destaca, una vez más, 
por su tecnicidad, su diseño y sus altas prestaciones





conceptos76
ESPECIAL OUTDOOR

Tienda perfecta para camping itinerante, trekking y cicloturismo. Las 
ventilaciones frontales, así como la amplia puerta lateral y la ventilación 
trasera, permiten que el aire fl uya y se renueve fácilmente. La tienda tiene 
una buena impermeabilidad gracias a las costuras termo-selladas, el trata-
miento del tejido de la tienda exterior (PU 3000 mm.) y el suelo de la tienda 
interior (5000 mm.). Cremalleras SBS. El material se puede almacenar tanto 
en la zona de la cabeza como a los pies. El montaje se facilita mediante vari-
llas preformadas y ojales. Tamaño compacto una vez plagada: 42x12x12 cm.

TAJO 1

Mochila de 70 L equipada para viajes de varios días donde necesites transportar 
mucho equipamiento. Espalda acolchada ajustable en altura. Compartimento principal 
divisible con cuerda. Portabastones.  Tapa superior desmontable con hebillas. Tirantes acol-
chados ajustables.  Bolsillo frontal con cremallera.  Bolsillo interior de mesh en la capucha 
con cremallera.  Bolsillos laterales con cremallera. Cinta de pecho ajustable con silbato. 
Cinchas para llevar tienda, colchoneta o saco. Cinturón acolchado ajustable con bolsillo con 
cremallera y un daisy chain. Funda de lluvia incorporada en el bosillo exterior de la capucha. 
Tejido principal: 420D DOUBLE-YARN nylon RIPSTOP/PU + 900D/PU. Pesa 1.450 gr.

Mochila de 30 litros  confortable y cómoda para senderismo de un día. Comparti-
mento principal con bolsillo interior. Compatible con bolsa de hidratación.. Compartimen-
to frontal con organizador. Bolsillos laterales elásticos. Bolsillo frontal con cremallera. Bol-
sillo superior con cremallera para gafas o móvil. Elementos refl ectantes. Fijaciones para 
bastones. cinchas de compresion laterales. Espalda con sistema de aireación. Cinturón 
acolchado con 1 bolsillo y 1 daisy chain. Tirantes acolchados ajustables. Cinta pectoral 
con silbato en el cierre. Funda de lluvia incluida.600D Diamond Ripstop PU. Pesa 950 gr.

SCOUT 60+10

MUGARRA 30

Colchoneta hinchable para travesía o rutas en bici. Bolsa de transporte 
que sirve como bomba de infl ado. Ultra ligera y compacta, ocupa muy poco 
espacio. Válvula grande con tapon de plástico para un ajustar el nivel de con-
fort y un desinfl ado más fácil. Kit de reparación incluido. Pesa 540 gr. Medidas: 
186x57x4 cm

COLCHONETA HINCHABLE ILMB

Descubre la naturaleza 
de la mano de COLUMBUS
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Ligero y confortable saco de dormir de dos estaciones con relleno de Thermolite®. Collarín térmico. Crema-
llera YKK de 2 sentidos, con cinta anti-bloqueo. Capucha con cordón. Solapa antifrío. Bolsillo interior con cremallera. 
Cintas en la base para colgar. Bolsa de transporte de compresión y con asa.  Exterior de Nylon Tactel® 44D 260T 
ripstop W/R. Forro 50D 300T Polyester Doble Cired W/R. Relleno: Thermolite Quallo®, 400gr. Pesa 966 gr. Medidas: 
210x75/48 cm.  
Tª confort: 8°C /   Tª límite: 3,5°C /  Tª extrema: -10,3°C

HEKLA 400

ANETO 300
Confortable saco de dormir para niños con relleno de fi bra hueca de dos estaciones. 
Collarín térmico. Cremallera SBS de 2 sentidos, con cinta anti-bloqueo. Capucha con cordón. So-
lapa antifrío. Bolsillo interior. Cintas en la base para colgar. Bolsa de transporte de compresión 
y con asa. Exterior de Poliéster 210T ripstop. Forro de Polyester pongee 210T. Relleno de fi bra 
hueca, 2 capas, 150gr/m². Pesa 1.020 gr. Medidas: 165x65x45 cm. 
Tª confort: 7 °C  /  Tª límite: 2°C /  Tª extrema: -13 °C
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GREGORY marca nuevos 
estandares en ajuste y confort

Fundada en 1977 por Wayne Gregory, Gregory Mountain Products es desde hace muchos años una de las marcas más recono-
cidas en mochilas de expedición, de trekking, de día y equipos de viaje. Reconocida mundialmente por establecer estándares 
de durabilidad, comodidad y rendimiento en todos sus productos, Gregory ha sido una de las marcas que más innovaciones ha 
lanzado al mercado para maximizar aspectos tan determinantes como el ajuste o el confort. Y hoy en día, como desde hace 30 
años, el equipo de investigación y diseño de la compañía sigue marcando el camino en tecnología y rendimiento. 

ZULU y JADE son las nuevas propuestas de Gregory para excursiones de varios días varios días. En estas innovadoras mochilas, una para hombre y 
otra para mujer, la marca americana apuesta por potenciar aspectos tan determinantes como la ventilación, la comodidad y el ajuste. Y todo sin sacri-
fi car la gestión de la carga o el tamaño. Gracias a la revolucionaria tecnología CrossFlo Dynamic Trail Suspension (DTS) estos dos modelos garantizan 
una ventilación efectiva, incluso cuando la mochila está completamente cargada. Y, como siempre, para asegurarse de que Zulu y Jade ofrecen el 
ajuste perfecto, Gregory lanza ambos están en una amplia variedad de longitudes de respaldo.

La marca americana, distribuida en nuestro mercado por Fermun Sports, refuerza 
su liderazgo en mochilas outdoor con una colección versátil y ultrafuncional 
que asegura máxima comodidad y una ventilación sin precedentes

ZULU Y JADE: NUEVAS COTAS DE CONFORT



Entre sus múltiples detalles técnicos destacan los bolsillos laterales de malla elástica para un acceso rápido mientras estás en movimiento, los bolsillos 
en la cintura con cremallera, las correas laterales de compresión o el protector para la lluvia integrado. El acceso a los compartimentos es fácil, ya sea por 
la parte superior o usando el U-zip de cuerpo entero en la parte delantera. Además, los modelos Zulu y Jade de mayor tamaño cuentan con un paquete 
Sidekick integrado. Actúa como una manga de depósito de hidratación interna o una mochila extraíble ultraligera y es perfecta para caminatas en la 
cumbre, o excursiones de un día cuando se viaja. En cuanto a tamaños y colores, Gregory ofrece Zulu (hombres) con una capacidad de 30, 35, 40, 55 
y 65 litros y en colores Feldespar Gray, Moss Green y Navy Blue. Jade, para mujer, está disponible en versiones de 28, 33, 38, 53 o 63 litros y en colores 
Dark Charcoal, Ruby Red y Mountain Purple. 

La tecnologçia CrossFlo DTS ofrece una ventilación efectiva para una mejor gestión de la tempe-
ratura entre la espalda y la mochila en todos los climas y condiciones, y sin importar cuán pesada 
sea la carga. Su sofi sticado marco y el panel posterior tienen un arnés que transfi ere las fuerzas de 
carga descendentes hacia el marco de alambre tensado, que se endurece a medida que la mochila 
gana peso pesado, por lo que el contenido de la mochila nunca entra en contacto con el usuario. 
Esto signifi ca que el aire puede seguir fl uyendo libremente por el panel posterior, incluso cuando 
la mochila está completamente cargada. Para garantizar un buen confort de transporte, las correas 
para los hombros, el cinturón de la cadera y el relleno lumbar -de forma anatómica- contienen una 
mezcla de espuma de célula abierta y espuma EVA Lifespan.

www.gregorypacks.com

MÁXIMA VENTILACIÓN

FUNCIONALIDAD Y VERSATILIDAD
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ASOLO marca el paso
La marca presenta una extensa colección con modelos que se ajustan 
a todo tipo de modalidades. Y siempre con la misma premisa: ofrecer 
máxima calidad, una alta protección y un excelente confort
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Zapato ligero, moderno, con membrana Gore-tex Performance Confort Footwear, y di-
señado para senderismo, via ferrata y backpacking (incluso con cargas pesadas). El 
corte de Schoeller k-Tech Micro Tech combinado con microfi bra le confi ere una gran 
ligereza y resistencia a la abrasión. La entresuela microporosa de una densidad ase-
gura estabilidad y amortiguación. Incorpora suela Vibram Mulaz para un perfecto grip 
y máxima precisión. 

La Falcon es una apuesta segura para quienes buscan una bota de senderismo que ofrez-
ca una combinación perfecta entre durabilidad y comodidad. El corte es de serraje resis-
tente al agua en la parte superior para asegurar sujeción, confort y protección. Incorpora 
membrana Gore-tex Performance Confort para asegurar máxima impermeabilidad y trans-
pirabilidad. Incorpora protección de los dedos de TPU y entresuela con dos densidades de 
EVA para mayor estabilidad y amortiguación. Suela Asolo-Vibram con Mega Grip para un 
excelente agarre en todo tipo de terrenos.

El modelo Touchstone incorpora un corte de serraje resistente al agua y cordura, 
dos materiales que aseguran máxima sujeción, confort y una excelente protección. 
Se apuesta, también, por una membrana Gore-tex Performance Confort para ase-
gurar máxima impermeabilidad y transpirabilidad. Incorpora protección de goma 
en los dedos y entresuela con dos densidades de EVA moldeada conjuntamente 
para mayor estabilidad y amortiguación. Suela Asolo-Vibram con Mega Grip para un 
excelente agarre en todo tipo de terrenos.

FRENEY LOW GV 

FALCON LTH GV

TOUCHSTONE GV



Zapatilla de senderismo ligera y muy transpirable ideal para excursiones de un día y 
senderismo en caminos mixtos. El corte es de malla para asegurar una perfecta transpi-
ración, confort y protección. Protección frontal de goma. Entresuela de una densidad de 
EVA para maximizar la estabilidad y la amortiguación. Suela Asolo-Vibram con Mega Grip 
para un excelente agarre en todo tipo de terrenos.

Zapatilla impermeable ideal para caminatas ligeras y excursiones de un día, así 
como para senderismo en terrenos mixtos. El corte es de microfi bra y poliéster y 
garantiza confort y protección. Protección frontal de goma. Incorpora membrana 
Gore-tex Invisible Technology para máxima impermeabilidad.  Entresuela de una 
densidad de EVA parea maximizar la estabilidad y la amortiguación. Suela Aso-
lo-Vibram con Mega Grip para un excelente agarre en todo tipo de terrenos.

Zapatilla impermeable ideal para caminatas ligeras y excursiones de un día 
ligeras durante la noche, así como senderismo en condiciones de terreno mixto.  
El corte es de serraje resistente al agua y garantiza confort, protección y una per-
fecta sujeción.  Incorpora membrana Gore-tex Invisible Technology para máxima 
impermeabilidad.  Protección frontal de goma. Entresuela de una densidad de 
EVA para maximizar la estabilidad y la amortiguación. Suela Asolo-Vibram con 
Mega Grip para un excelente agarre en todo tipo de terrenos.

Con una construcción ligera pero duradera, la protección a prueba de agua 
y la tracción confi able de la bota de senderismo Landscape Gv te permitirán 
respirar tranquilo en cualquier sendero. El corte es de serraje resistente al 
agua y garantiza confort, protección y una perfecta sujeción.  Incorpora mem-
brana Gore-Tex Extended Comfort para máxima impermeabilidad.  Protección 
frontal de TPU. Entresuela de una densidad de EVA para maximizar la estabili-
dad y la amortiguación. Suela Asolo-Vibram con Mega Grip para un excelente 
agarre en todo tipo de terrenos.

FLYER

GRID GV 

SPACE GV

LANDSCAPE GV
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Versatilidad y funcionalidad definen 
las nuevas propuestas de +8000

Anorack GURLA, en tejido exterior 100% nylon ciré, calidad Nanofl ight. Este es un tejido ultraligero, 
extremadamente confortable, fácil de empaquetar, cabe en un mínimo espacio y es muy repelente 
al agua. Relleno 100% poliéster imitación pluma, calidad Pumpfi ber, es un relleno sintético que 
reproduce las características térmicas y de volumen de la pluma natural, pero mejorando su imper-
meabilidad, tacto suave y muy ligero. Forro, 100% nylon ciré. Este anorack de “poliéster insufl ado” con 
capucha integrada, peso ligero es muy útil para travesías largas. Disponible en colores estampados: 
hielo, frambuesa y negro.

Pantalón PASUSAR, pantalón Slim fi t realizado en tejido bi-elástico, calidad Shell fl ex, muy ligero y 
fl exible. Multibolsillos, pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica 
con cordón para ajustar. Rodillas preformadas y bajos semi-elásticos. Disponible en colores: negro 
y antracita.

GURLA-PASUSAR

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

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

MONREAL-ORIZABA

TEXTIL

La marca española sigue ganando terreno en el mundo del outdoor 
con una colección que ofrece un perfecto equilibrio entre prestaciones, 
calidad, diseño y precio
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Anorack TELENO, en tejido 95% poliéster - 5% elastán, calidad Climashell. Este tejido combina carac-
terísticas de primera capa (mantener seco), de segunda capa (aislamiento térmico) y tercera capa 
( protección del viento) en una sola prenda, convirtiéndola en una prenda enormemente versátil, el 
perfecto 3 en 1. Forro 100% poliéster fake mesh fl eece. Anorack repelente al agua con una membrana 
exterior Softshell cortavientos y un interior cálido de acabado polar. Altura de cuello regulada con 
tankas delanteras. 3 bolsillos exteriores. Tapeta interior que protege contra el viento y acabado supe-
rior para proteger la barbilla. Bajo regulado con tankas. Puño de lycra interior con ajuste de velcro para 
bloquear la entrada de aire. Disponible en colores: negro, grafi to, azul índigo y chocolate.

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

TELENO-CHALTEN

Chaleco HEID, chaleco de tejido exterior 100% nylon cire ripstop, calidad Flight, un tejido ultraligero, 
extremadamente confortable, muy resistente al desgarro y a la abrasión y repelente al agua. Relleno 
100% poliéster Thermafi ll, de peso increiblemente ligero, a base de fi bras de poliéster ultrafi nas espe-
cialmente tratadas que al expandirse crean una cámara de aire, el mejor aislante. Forro 100% nylon 
ciré ripstop. Chaleco con cuello de altura confortable con relleno, amplio bolsillo interior de rejilla y 
3 bolsillos exteriores de fácil acceso y gran capacidad. Sisas y bajos ajustables al cuerpo con vivos 
elásticos. Fácilmente empaquetable. Disponible en colores: azul índigo y negro.

Pantalón TIROL, pantalón con tres tejidos en su composición, un tejido 85% nylon - 15% elastán, un se-
gundo tejido exterior en fake cordura y un tercero en 86% nylon - 14% spandex, calidad Quickerdry. La 
mezcla de estos tres tejidos da como resultado una prenda con tejido elástico, transpirable de secado 
rápido e interior cálido, con zonas resistentes a la abrasión y un tejido bi-elástico resistente al roce. Este 
pantalón tiene un fi tting ajustado, cintura elástica, piezas de refuerzo en tejido antiabrasión, costuras 
planas y elementos refl ectantes. Disponible en color: negro.

Anorack ANAPURNA, Anorack con carcasa exterior impermeable, tejido exterior de 3 capas, compuesto 
de 100% poliéster ribstop+membrana Sealskin, 10.000mm (columna de agua), 10.000 gr/mq/24h 
(transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster. Capucha compatible con casco. Aberturas para ventilación 
con cremalleras.  Costuras termoselladas. Cremalleras impermeables. Mangas preformadas. Bolsillo 
interior para dispositivos electrónicos. Bajos y puños ajustables. Faldón trasero. Actividad: trekking/hik-
king/climbing. Disponible en color: negro.

Pantalón ESCUDIER: Pantalón impermeable en tejido de 3 capas, compuesto de 100% poliéster ribs-
top+membrana Sealskin, 10.000mm (columna de agua), 10.000 gr/mq/24h (transpirabilidad)+rejilla 
100% poliéster. Costuras termoselladas. Bolsillos laterales en altura compatibles con arnés. Aberturas 
en el bajo con cremalleras. Enganche para botas. Bajos ajustables con tankas. Cintura ajustable con 
cordón. Disponible en color negro.

HEID-TIROL

ANAPURNA-ESCUDIER
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Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre óptimos en los terrenos más 
difíciles así como una gran resistencia a la abrasión. El estabilizador de TPU 
central de la suela evita movimientos y posiciones indeseadas. Destacar la 
lengüeta tipo fuelle que, junto al tratamiento SKINTEX, aísla el pie frente a las 
inclemencias del tiempo.  Puntera de goma que refuerza la parte delantera 
de pie. Mediasuela de phyon con máximo poder de absorción, reduciendo los 
impactos sobre las articulaciones. Plantilla de alta ventilación para una prác-
tica deportiva más confortable, termoformada y recambiable. Planta cosida al 
corte y unida directamente a la mediasuela, proporcionando mayor estabili-
dad y comodidad. Disponible para hombre en colores: marrón, marino y kaki.

El nylon cerrado con tratamiento SKINTEX en el corte proporciona un efecto 
cortaviento y protección media frente al agua, además de otras zonas con 
material de alta densidad. La plantilla SIS de alta ventilación termoformada 
y recambiable ayuda a una práctica deportiva más confortable. Su construc-
ción de montado “Strobel” y su plantilla anatómica le proporcionan un gran 
confort. La mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce 
los impactos sobre las articulaciones. Su suela VIBRAM aporta estabilidad y 
agarre en los terrenos más difíciles y una gran resistencia a la abrasión con 
caucho con acabado especial antideslizante. Lengüeta tipo “fuelle.  Dispo-
nible en colores negro y gris oscuro para hombre y gris claro para mujer.

De diseño casual, es un calzado ligero especialmente concebido para entornos 
urbanos y para alguna excursión de baja exigencia. Fabricada con un proceso es-
pecial de montado denominado Strobel, una construcción de montado más ligera 
y que favorece la amortiguación. Consiste en una planta de tejido cosida al corte 
y pegada directamente encima del phylon. Incorpora una plantilla termoformada 
y recambiable de alta ventilación. Su corte es una combinación de gran número 
de materiales diferentes con acabado Skintex, membrana de construcción ligera 
“water resistant” que favorece la respiración del pie. La mediasuela de phylon con 
máximo poder de absorción reduce los impactos sobre las articulaciones. La sue-
la de caucho, con acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. 
Disponible en colores, marrón, negro y gris oscuro.

Bota de caña media para una mejor protección del tobillo. Con un diseño 
concebido para un uso mixto, puede ser utilizada para senderismo así como 
para un uso urbano cotidiano. Su mediasuela de phylon proporciona la amor-
tiguación necesaria en los entornos comentados. Cuenta con una membrana 
Waterproof que garantiza una óptima protección frente al agua. Su lengüeta 
de fuelle es el complemento perfecto para el aislamiento Sealskin. Lleva una 
plantilla de alta ventilación para un uso más confortable. La puntera de goma 
dota al calzado de una gran resistencia y protección en la zona de los dedos. 
Este modelo está disponible para hombre en colores kaki y marino, y en negro/
fucsia para mujer.
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Aprender a ser “digital”
Marc Vidal, el presentador del programa de TVE 
‘Economía en Futuro’, comparte en su web estas 
siete preguntas acerca de la transformación digital:

1. ¿Tienes o no tienes estrategia en Transforma-
ción Digital?

2.  ¿Diferencias entre comunicación y obtención 
de datos?

3. ¿Has automatizado tu experiencia comercial 
en los últimos meses?

4. ¿Has modifi cado los procesos de tu empresa 
este último año?

5. ¿Es real la implicación directiva en la socie-
dad digital?

6. ¿Tienes contacto con escenarios de innova-
ción y startups?

7. ¿Montarías el negocio que tienes tal y como 
lo tienes ahora?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas ha sido 
negativa, tal vez debas ponerte en contacto con él.

https://www.marcvidal.net/transformacion-digital/

Ya he dicho desde estas líneas en otras ocasiones, 
que la Transformación Digital no es únicamente tec-
nología. Son sencillamente herramientas que hay 
que aprender a utilizar, y otorgarles la importancia 
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Se trata de evolucionar, de cambiar, y debemos 
empezar por nosotros mismos. Es más actitud, 
que aptitud. Muchos nos vemos muy desbordados 
porque erróneamente no nos consideramos aptos 
para cambiar todos esos hábitos tradicionalmente 
adquiridos, a los que nos aferramos, y esos son los 
que no nos permiten cambiar.

Existen muchos ejemplos en el pasado de cam-
bios que hemos protagonizado la inmensa mayo-
ría de nosotros. Desconozco cuáles son los moti-
vos de la resistencia colectiva que vivimos ante la 
digitalización. Habrá que empujar en una misma 
dirección.

La primera decisión suele ser la más difícil, y para 
ello hay que ser “valientes”, y elegir entre esas 
múltiples herramientas que nos permitirán trans-
formar nuestros negocios digitalmente. Hay que 
optar por una, alinear a nuestro equipo, y empezar 
a trabajar.

Yo voy a asistir a ISPO Digitize en Munich el 28 
y 29 de junio, donde sin duda van a ayudarme a 
elegir.






