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El dilema de DecathlonOutDoor se reinventa
Parece que las aguas andan revueltas “chez” Decathlon. Y no precisamen-
te porque la compañía haya dejado de crecer. Los dos grandes accionistas 
están a la greña por la estrategia que debe seguir la cadena respecto a su 
relación con las grandes marcas internacionales. Para la familia Mulliez, pro-
pietaria del 45,5% del capital, hay que dejar de trabajar con estas marcas 
para centrarse en las marcas propias; para los Leclercq, que poseen el 44,5% 
de la empresa, no se puede ni se debe prescindir de las grandes enseñas 
internacionales.
Las posturas son casi antagónicas. Unos defi enden que se puede mantener el 
ritmo de crecimiento centrándose en Kipsta, Tribord, Quechua, Domyos, Btwin 
y compañía, y los otros creen que prescindir de Nike, adidas, Puma, The North 
Face y otras marcas de renombre mundial sería como hacerse el harakiri. 
¿Quién lleva razón? Supongo que habrá división de opiniones, pero como 
esta es mi columna, me permitiré el lujo de compartir la mía. Y la mía está 
más cercana a los Mulliez que a los Leclerq. Eso sí, con matices. Matices que 
tienen mucho que ver con los universos, con los mercados y con las estra-
tegias que pueda tener la compañía a la hora de conquistar nuevos targets. 
Me explico.

Universos: Decathlon ha demostrado sobradamente que en determinados 
universos puede sobrevivir tranquilamente con sus marcas “pasión”. ¿Cuán-
tas bicis vende Decathlon cada año? ¿Cuántas son de una marca que no sea 
la suya? Y lo mismo pasa en otros muchos segmentos, especialmente en los 
minoritarios, pero también en grandes universos como el fi tness y el outdoor. 
Sí, en fútbol o running puede seguir “necesitando” a las grandes especialistas 
como reclamo o para dar una respuesta puntual a un determinado target, 
pero incluso en estos universos el lineal está cada vez más monopolizado 
por sus marcas. Y no por eso ha dejado de ganar fuerza.
Mercados: Hay países, como España por ejemplo, donde no se muy bien por-
que se sigue asociando Decathlon con producto de primer precio o, peor 
aun, de mala calidad. Más allá de considerar que esto denota muy poco 
conocimiento sobre la compañía gala, está claro que eso da cierto margen 
a las marcas para seguir siendo importantes en los lineales. Sin embargo, en 
países donde las marcas de Decathlon gozan de una gran imagen de marca 
(y no solo es Francia), el papel de las grandes es y será cada vez más irrele-
vante. Y a los hechos me remito. 
Estrategias: Al fi nal, lo único que tiene que pensar Decathlon es qué tipo de 
target quiere tener. Si quiere potenciar el que ya tiene, con sus marcas va más 
que sobrado. Para mantenerlo y para ampliarlo. El tema está en saber si en 
algún momento quiere subir uno o varios escalones y apuntar hacia targets 
más “técnicos”. Si es así, quizás en un primer momento sí necesite a las 
marcas.  Pero solo en un primer momento, como reclamo y poco más, porque 
la cadena gala tiene capacidad más que sufi ciente para estar a la altura de 
las grandes marcas internacionales. No es su juego, pero si quisiera entrar, 
lo podría hacer sin complejos. Y rápido. Por suerte para muchos, no lo hará.

A fi nales de junio los máximos responsables de ISPO reunieron en Munich 
a cientos de medios de comunicación para presentar su nuevo proyecto 

para OutDoor, la gran feria de los deportes al aire libre que este 2019 se 
traslada de Friedricshafen a la capital bávara bajo el paraguas de ISPO.
El cambio era necesario y lo demandaba el sector. De ubicación y de mode-
lo. Las ferias, por mucho que parezcan consolidadas tienen que reinventarse 
constantemente. Y OutDoor hacía tiempo que estaba estancada, languide-
ciendo año tras año. ISPO, por experiencia y por trayectoria, puede explotar 
todo el potencial que, todavía, tiene este encuentro. El outdoor sigue al alza 
y una feria profesional sigue siendo perfectamente viable… si se reinventa.
Y eso es lo que se ha propuesto ISPO. Reinventar OutDoor. Aportando ideas 
innovadoras. Adaptándose a las nuevas formas de interactuar con los 
clientes y con los consumidores y, sobre todo, adaptándose a esas nuevas 
tendencias (especialmente la digitalización) que están cambiando las re-
laciones B2B y B2C. Una feria no es solo un espacio de exposición. Es un 
proveedor de servicios que debe ponerse al servicio de marcas, minoristas y, 
también, consumidores. Y no solo durante los 3 ó 4 días que pueda durar el 
salón. Los 365 días al año. Y a través de todos los canales posibles.

Una oferta renovada. Esta es una de las claves de la nueva OutDoor. Para 
ISPO el universo outdoor va mucho más allá del trekking, el alpinismo, el 
trail o la escalada. Hay que entender el outdoor de una forma más global, 
abriéndose a otras modalidades que directa o indirectamente tienen una 
vinculación con este universo. Los llamados “pioneros” del outdoor serán el 
eje del encuentro, está claro, pero igualmente ganarán protagonismo otros 
segmentos que se relacionan estrechamente con el outdoor. ¿El bike? Ya 
hemos comentado en varias ocasiones que no sería nada descabellado 
pensar que, más tarde que pronto, outdoor y bike puedan compartir espacio 
en Munich. Apoyos entre las grandes del bike no le faltan, y las carencias 
de Friedrichshafen son las mismas para outdoor que para bike. Tiempo al 
tiempo. Pero volviendo a la oferta, además del outdoor más puro y de seg-
mentos afi nes, la idea de ISPO es abrirse, también, a sectores que, aun no 
teniendo nada que ver con los deportes al aire libre, si pueden ser fuente de 
inspiración, ser susceptibles de generar sinergias o, simplemente, aportar 
valor a los profesionales. Todo suma, y cualquier propuesta que aporte valor 
tiene cabida en las estrategias de la nueva OutDoor. 
Otra apuesta fi rme de ISPO es dar protagonismo a los consumidores. La idea 
es clara: si son ellos quienes dictan las reglas, quienes defi nen la oferta de 
marcas y tiendas, quienes eligen dónde, cuándo y cómo compran, también 
deben ser ellos quienes defi nan los caminos que debe seguir el outdoor. Los 
planes de ISPO, en este sentido, pasan por impulsar una plataforma online 
de consumidores para establecer un diálogo con ellos y, a partir de las con-
clusiones, y sumándolas a las sensaciones de expositores y visitantes de la 
feria, defi nir los próximos pasos del outdoor.  La teoría ya está desvelada -y 
por lo visto expositores no faltarán a la cita -, pero la realidad está por ver…

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

    En países donde las marcas de Decathlon 
gozan de una buena imagen de marca 
(y no solo es Francia) el papel de las grandes 
marcas será cada vez más irrelevante.  

    ISPO propone un encuentro más global 
que dará cabida a todos aquellos que aporten 
valor, tengan o no tengan que ver con 
el outdoor más puro. 

tam

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 3

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com
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El grupo británico JD Sport se hace fuerte. 
Todavía más. Tras su expansión en algunos 
mercados europeos, la compañía ha pues-
to su punto de mira en el mercado nortea-
mericano. Y la apuesta ha sido en fi rme: la 
compra de The Finish Line, una cadena que 
cuenta nada más y nada menos que con 556 
establecimientos (repartidos en 47 estados 
y Puerto Rico) y que cerró su último ejerci-
cio con una facturación de 1.500 millones 
de euros. Con esta compra, valorada en cer-
ca de 560 millones de dólares, JD Sports se 
convierte en uno de los principales opera-
dores en Estados Unidos (el mercado más 
importante de artículos deportivos) y da un 
paso de gigante en su política de expansión 
internacional.

JD Sport compra 
la americana 
The Finish Line

Verano movido para Intersport. En los 
meses de junio, julio y agosto, el grupo 
de compras abrirá cuatro nuevos pun-
tos de venta en Murcia (Torrepache-
co), Menorca (Alaior), Canarias (Tene-
rife) y Madrid, y ampliará su tienda del 
Centro Comercial 3 de Mayo de Tene-
rife pasando de los 650 m2 actuales 
a un total de 1.000 m2.
Las ventas de e-commerce del primer 
mes han sido muy satisfactorias tanto 
en valor como en número de pedidos y unidades por ticket. La marca ha doblado el número de visitas a 
la web respecto al mismo periodo del año anterior.
INTERSPORT España sigue apostando por la omnicanalidad. En este mes de junio, 12 tiendas actúan ya 
como puntos de recogida e incorporarán en septiembre el uso de tablets para que los clientes puedan 
realizar compras al almacén central desde el punto de venta. El proyecto omnichanel estará disponible 
para todas las tiendas del grupo en enero de 2019.
Dentro de poco se ampliará también el número de marcas disponibles en la plataforma digital llegando 
a una oferta de 90 marcas para trabajar con 7 categorías deportivas.
Actualmente España, junto con Holanda y Dinamarca, se ha convertido en un país piloto para la implan-
tación de la estrategia Internacional Digital World del grupo. Se prevé que a fi nales de 2019 un total de 
11 países operen con la misma plataforma digital para toda Europa.

 Parece que las luchas internas en las grandes ca-
denas no sólo son cosa de El Corte Inglés. Según 
publican algunos medios franceses Decathlon 
está en plena “crisis” familiar por culpa de Nike, 
adidas y otras grandes marcas. Matthieu Lecler-
cq, presidente del consejo de vigilancia del grupo 
desde 2012 e hijo del fundador, ha dimitido de 
todas sus funciones disconforme con la decisión 
de la cadena de renunciar a la venta grandes mar-
cas internacionales para centrarse en sus marcas 
porpias.
La decisión de apartar defi nitivamente del lineal 
marcas ajenas al Grupo la tomarón los accionis-
tas mayoritarios de Decathlon, la familia Mulliez 
(propietaria del 45,5% del capital, frente al 44,5% 
que posee la familia Leclercq), empeñados dese 
hace tiempo en enfocar la estrategia del grupo en 
las enseñas propias, como Kalenji, BTWIN, Kipsta, 

INTERSPORT incrementa su presencia 
en España

Guerra interna en Decathlon 
por “culpa” de las marcas

Después de años de rumores, Decathlon ha 
puesto en marcha su primer establecimien-
to en la isla de Menorca. Con esta apertura 
la cadena francesa ya suma seis tiendas en 
las Islas Baleares: cuatro en Palma de Ma-
llorca, una en Ibiza y la recién inaugurada 
en Menorca. Decathlon Maó cuenta con una 
superfi cie comercial de 1.325 m2 , un equi-
po de 24 colaboradores y una oferta de más 
de 110 disciplinas deportivas. Entre ellas 
destacan, por las características del entorno, 
los deportes de agua, senderismo, ciclismo 
de montaña, pesca deportiva y trail y, por la 
afi ción de los usuarios deportistas locales, 
la equitación y los deportes colectivos y de 
raqueta.

Decathlon desembarca 
en Menorca

Quechua o Tribord.
Ya hace muchos años que Decathlon ha ido incre-
mentando el protagonismo de sus marcas propias 
frente a las grandes marcas internacionales. Un 
margen más amplio y un mayor reconocimiento 
de sus marcas propias, especialmente en un mer-
cado como el francés, que representa una tercera 
parte de las ventas, han sido los principales moti-
vos que han llevado a la cadena a potenciar sus 
marcas en detrimento de terceros.
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Aprovechando la celebración de su Jun-
ta, Base Detall Sport ha hecho ofi ciales 
nuevos cambios en su Consejo de Admi-
nistración. Así, Guillermo Blanes, máximo 
responsable de la cadena Blanes (que 
se unió a Base a fi nales de marzo y que 
actualmente es el socio que cuenta con 
más establecimientos, con 57 tiendas), 
ha entrado a formar parte del Consejo, 
al que también se incorpora Laura Gar-
cía, de Base Benitosports (en sustitución 
de Josep Maria Pons, socio histórico de 
Menorca).
La junta sirvió, también, para presentar las 
principales cifras del último ejercicio del 
grupo, que se cerró con una facturación de 
65,5 millones de euros. Y, por primera vez 
después de muchos años, se aprobó un 
reparto de dividendos (100.000 euros) 
entre los asociados. 
A fecha de 31 de diciembre de 2017, la 
central de compras contaba con 99 socios 
que disponían de 283 tiendas, a las que 
hay que sumar las tiendas del nuevo aso-
ciado Blanes Sport & Shoes

Ofrecer una experiencia única. Este es el 
objetivo con el que Probike encara una 
nueva etapa que empieza con la inau-
guración ofi cial de su renovada tienda 
en la capital catalana. El gran cambio es 
la segmentación por universos y no por 
categorías de producto: ahora la tienda 
está dividida en varios “mundos”, desde 
carretera, gravel o mountain bike, hasta 
eléctricas, urbanas, infantil o mujer. En to-
dos ellos el cliente puedeencontrar todo 
tipo de productos vinculados a estos mun-
dos: bicicletas, accesorios y componentes. 
También hay zonas más transversales 
donde se ubican productos que encajan 
en varios de estos universos, como el cal-
zado, el textil o los accesorios electróni-
cos.  En línea con su compromiso con la 
bicicleta, PROBIKE seguirá liderado desde 
esta renovada tienda la promoción de la 
bicicleta como medio de desplazamiento 
organizando actividades para todo tipo de 
usuarios, desde pruebas de ciclismo has-
ta cursos, charlas, colonias para niños o 
viajes cicloturistas.

El outdoor sigue al alza en Europa: 
crece por encima del 7% en 2017

El Grupo Twinner 
diversifica y abre 
su primera tienda 
Atleet

Aprovechando la inauguración de una nueva edi-
ción del salón OutDoor de Friedrichshafen (la últi-
ma que se celebra en la ciudad a orillas del lago 
Constanza), el EOG -European Outdoor Group- ha 
revelado las principales conclusiones de su estu-
dio sobre la evolución del Outdoor en Europa du-
rante 2017. Y la principal de estas conclusiones 
es que el segmento sigue muy vivo, con un creci-
miento, en el último ano, del 7,2% en valor y 6.7% 
en volumen, con una facturación de 5.860 millo-
nes de euros. Los resultados del estudio revelan un 
claro cambio respecto al mercado plano de 2015 
y al ligero crecimiento (3% en valor) de 2016.
Los tres mercados nacionales más grandes son 
Alemania, Francia y el Reino Unido, que en con-
junto representan el 50% del sector. Alemania 
creció un 3% en valor, el mismo crecimiento expe-
rimentado en 2016. Las condiciones fueron más 
desafi antes en Francia, con una caída en valor del 
2%. Por el contrario, el Reino Unido disfrutó de un 
año muy bueno, con un crecimiento del 8%, por 
encima del promedio del 6,7%. A pesar de las va-
riaciones entre los países individuales, como los 
descritos anteriormente, todas las regiones infor-
maron crecimiento en valor y volumen.
Todas las categorías de productos experimentaron 
un crecimiento en 2017, con la excepción de las 
tiendas de campaña. El calzado se comportó me-

Tras el exitoso lanzamiento de sus enseñas Foot 
on Mars y Nº1 en zapatillas by Foot on Mars, espe-
cializadas en calzado y textil de moda, Grupo Twin-
ner suma una nueva e innovadora enseña vertical, 
Atleet, que centra su atractiva oferta en categorías 
como el el training, el running y el “athleisure”. 
Este nuevo concepto de deporte del Grupo Twin-
ner, abrío su primer punto de venta a principios 
de junio en el número 10 de la calle Paloma de 
Ciudad Real, con una superfi cie de venta de algo 
más de 110 metros cuadrados.
Las tiendas asociadas al Grupo Twinner pudieron 
conocer de primera mano este nuevo concepto 
durante la convención de esta Central de Compras 
y Servicios, que tuvo lugar los días 28 y 29 de junio 
en el Hotel Tryp de Zaragoza.
En el encuentro se explicó a los asociados el am-
bicioso plan de marketing que Grupo Twinner ha 
diseñado para esta enseña y la línea a seguir en 

Cambios en 
el Consejo de 
Administración 
de Base

Probike inaugura 
su renovada tienda 
en Barcelona

jor, recuperándose bien después de un descenso 
en 2016, con un crecimiento de dos dígitos en va-
lor. Lo mismo pasó con los sacos de dormir, una 
vez más después de una disminución en 2016. 
Textil,la categoría más grande, creció un 5% en 
valor y un 6,7% en volumen, después de una 
temporada otoño / invierno particularmente fuerte, 
ayudada por las buenas condiciones estacionales. 
La disminución de las ventas de tiendas se debió 
a un inicio difícil de la temporada de primavera / 
verano en 2017 (que monopoliza el 70% de las 
ventas), particularmente en el Reino Unido, que es 
el mayor mercado para esta categoría.

redes sociales, donde ya tiene presencia desde 
hace días en Instagram y Facebook, por ejemplo, 
haciendo foco especial en la denominada gene-
ración 
Con Atleet, Grupo Twinner continúa ayudando a 
los profesionales del retail deportivo a simplifi car 
la gestión en el punto de venta, al tiempo que 
transmite una mayor especialización y mejor seg-
mentación hacia el consumidor fi nal, mediante 
un concepto vertical que, partiendo del fenómeno 
mundial desarrollado a partir de la salud y el fi t-
ness da respuesta a aquellos que buscan canales 
adecuados donde encontrar prendas y calzado, 
tanto para sus sesiones deportivas como para su 
tiempo libre y de ocio, así como en su día a día.
Las previsiones iniciales para esta nueva enseña 
pasan por llegar a unos 12 puntos de venta a fi na-
les de este año y el plan estratégico fi ja en unas 
200 tiendas el objetivo en 2022
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Además de las funciones de entrenamiento cono-
cidas 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 dis-
positivo 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 legibilidad bajo la 
luz solar. Con una superfi cie gráfi ca de 3 pulgadas 
y su moderno diseño, se puede manejar por tac-
to o con sus seis botones, fácil e intuitivamente. 
Además, con la tecla Home se puede volver direc-
tamente 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.
El punto central del Rox 12.0 es el perfi l deportivo, 
a través del que se pueden defi nir tanto las vistas 
de entrenamiento como los sensores y hasta las 
opciones de enrutamiento según el tipo de bici-
cleta. El interfaz gráfi co de usuario ofrece multitud 
de elementos fascinantes, además de segmentos 
de Strava en vivo, planifi cación y ejecución de 
ejercicios y el perfi l de altitud. Todos los valores 
se pueden ordenar de una forma clara y legible 

Sabor agridulce para la multinacional ame-
ricana Nike al cierre de su ejercicio. La mar-
ca ha vuelto a crecer en ventas, alcanzando 
los 36.397 millones de dólares (un 6%) 
pero ha visto como su benefi cio -que al fi nal 
es lo que cuenta para los inversores- caía 
un 54%, hasta los 1.933 millones de dó-
lares- por culpa, sobre todo, de las nuevas 
políticas fi scales de Trump.).  Desde la mul-
tinacional han asegurado que “la reforma 
fi scal de Trump, que obliga a las empresas 
estadounidense a tributar parte de los bene-
fi cios obtenidos por sus fi liales extranjeras 
para poder acogerse a ella, tuvo un impacto 
negativo por valor de 2.392 millones de dó-
lares (2.067,8 millones de euros)”.
Mark Parker, presidente y consejero delega-
do de Nike, ha señalado que entre las cau-
sas del crecimiento de las ventas está “el 
lanzamiento de importantes novedades, el 
excelente comportamiento de la marca en 
Norteamérica en este último trimestre y, so-
bre todo, el crecimiento de las ventas a tra-
vés de las propias tiendas, off y online de la 
marca, y de las colaboraciones con compa-
ñías líderes en ecommerce como Amazon”.
Por canales de distribución, la facturación 
a través de tiendas propias lideró el creci-
miento, con un alza del 14,8%, hasta los 
10.428 millones de dólares, aunque el mul-
timarca se mantuvo como el motor principal 
del negocio, con 23.969 millones de dóla-
res facturados, un 3,9% más. Por categorías 
de producto, el calzado se consolida como 
la principal categoría, con una facturación 
de 22.268 millones de dólares, un 5,6% 
más. El textil creció un 11,2%, hasta los 
10.733 millones de dólares.

Trump lastra los 
beneficios de Nike

Dunlop lanza 
su nueva página 
internacional

El entrenamiento alcanza un nuevo 
nivel con el Rox 12.0 Sport

gracias a su gran variedad de plantillas fl exibles.
Gracias a ANT+, el ROX 12.0 se conecta a los sen-
sores conocidos y ofrece una gran variedad de 
información sobre cuestiones como frecuencia 
cardíaca, altitud, tramo, tiempo y ambiente.
Además de los estándares de navegación como 
la introducción de la dirección destino, “punto 
de interés”, puntos libremente seleccionables en 
el mapa o la introducción de coordenadas, tam-
bién dispone de la innovadora función “dibuja mi 
ruta”. Con ella el usuario puede dibujar un tramo 
cualquiera en el mapa y el Rox 12.0 crea una ruta 
adecuada al perfi l deportivo en pocos segundos.

Dunlop acaba de presentar la nueva página 
web de la división de deportes de raqueta 
de Dunlop: www.dunlopsports.com. La nue-
va web representa un paso adelante muy 
importante para Dunlop y forma parte de la 
nueva estrategia de desarrollo de la mar-
ca basada en tres ejes fundamentales:De-
sarrollo de producto de alto rendimiento; 
Marketing y comunicación de vanguardia; 
y Esponsorización de jugadores de élite 
y eventos profesionales.  La página web 
se lanza con el objetivo de presentar to-
das las novedades de la marca para esta 
temporada 2018 además de destacar los 
principales embajadores de la marca en 
los diferentes deportes.

Barts, conocida por sus accesorios, lanza una colección de 
trajes de baño de cara al próximo verano 2019. La marca 
holandesa presenta bikinis y trajes de baño para mujeres 
y niñas que se complementan con los vestidos de playa a 
juego, así como una línea de swimshorts para hombres y 
niños.
La diseñadora responsable de este lanzamiento, Kelly 
Wieck, buscaba un traje de baño de alta calidad desde 
hacía mucho tiempo. Nacida en Australia, se mimó con 
los mejores trajes de baño del momento y cuando viajó a 
Europa nunca encontró una marca competitiva. Ahora que 
Barts ha desarrollado una sólida colección de verano han 
encontrado el momento para llevarlo a cabo.
El punto de partida fue combinar la calidad y el ajuste aus-
traliano dentro de un rango de precios acorde a Barts. Kelly 
Wieck se siente orgullosa con los resultados: “Realmente quería una colección premium basada en tela 
y materiales de alta calidad. Adoro el estilo de vida de la playa y el surf. ¡Si dependiera de mí, viviría en 
bikini! “. Barts apunta a un público joven, una mujer segura de sí misma; donde el grupo de edad también 
puede llegar a ser mucho más amplio.
En un año llegarán hermosos trajes de baño, bikinis triángulo o de copa con aro. Además, la parte inferior 
abastecerá diferentes formas: braguitas de corte alto hasta los modelos hípster con un ala más ancha. 
“Más que reinventar la rueda, nuestro objetivo es ofrecer una gama de trajes de baño de alta calidad, 
cómoda pero sexy”, explica Bart, fundador de la marca. Los diseños son versátiles: hermosos fl orales, 
estampados de leopardo, rayas bretonas y elegante negro.

BARTS lanza 
su primera colección 
de trajes de baño
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Munich, la fi rma de calzado de moda y 
deporte de la “X”, ha cerrado el ejercicio 
2017 con una facturación de 35 millones 
de euros, lo que supone un crecimiento 
del 17% respecto al año pasado. Dentro 
del volumen total, es destacable el incre-
mento de facturación del 26% en retail, 
tiendas propias y plataformas de venta 
online, logrando así una cifra superior a 
los 10 millones de euros. Munich cuenta a 
día de hoy con 13 puntos de venta propios, 
repartidos entre la provincia de Barcelona 
y alrededores, Andorra, Mallorca, Madrid, 
Zaragoza y Sevilla. A través de sus canales 
de venta online de la colección de deporte, 
moda y de accesorios, la fi rma ha logrado 
un incremento del 50%.
En el ámbito nacional, la consolidación 
de las ventas supera los 30 millones de 
euros, lo que supone una subida del 22%. 
Esto se debe al aumento de la venta del 
calzado moda (24%) y del calzado depor-
tivo (31%). En cuanto a las exportaciones 
intracomunitarias, la facturación de 2016 
se ha superado en más del 9%. En este 
ámbito destaca el mercado italiano, donde 
el crecimiento ronda el 40%.
El incremento del volumen de facturación, 
junto con el control de los gastos, tanto de 
los costes de fabricación como de los cos-
tes indirectos del grupo, ha sido un 78% 
superior respecto al ejercicio de 2016.

Munich cierra 
su ejercicio con un 
crecimiento del 17%

Jay-Z, nuevo 
Presidente de 
Operaciones de 
Baloncesto de Puma
El rapero Jay-Z ha sido nombrado nuevo 
Presidente de Operaciones de Baloncesto 
de la marca Puma. El objetivo de la empre-
sa es rejuvenecer su oferta de balonces-
to con el conocido cantante al mando de 
las operaciones. La marca ya ha hecho los 
primros movimientos estratégicos con los 
fi chajes de Deandre Ayton, Marvin Bagley 
III y otros jóvenes talentos que debutan 
este año en la NBA.
Jay tendrá infl uencia en el frente de apro-
bación, el diseño de arte, los conceptos 
y la dirección de la marca. “Estamos ha-
ciendo una declaración seria sobre nuestra 
empresa. Queremos ser una marca de alto 
rendimiento, pero también  culturalmente 
centrada”, explica el director global de 
marca y marketing de Puma, Adam Petrick. 

Con motivo de los Crossfi t Regionals, que tuvuie-
ron lugar el pasado junio en Madrid, Reebok, 
partner ofi cial mundial de CrossFit, ha creado una 
equipación especial para rendir al máximo nivel. 
En esta colección destaca la nueva Reebok NANO 
8 SPLASH CAMO PACK, equipada con tecnología 
Flexweave que garantiza fl exibilidad, confort y du-
rabilidad, y además presenta un nuevo diseño de 
camufl aje inspirado en la idea de que cada WOD (los entrenamientos en CrossFit) es único y diferente; 
de ahí un diseño de camufl aje para adaptarse al terreno y las condiciones imprevisibles.  Junto a esta 
espectacular Nano 8, Reebok presenta también una equipación compuesta por camiseta y pantalón para 
hombre y camiseta y malla para mujer, entre cuyas características destacan un diseño ergonómico que 
garantiza un máximo ajuste y movilidad y tecnología ACTIVCHILL a prueba de humedad. Una equipacion 
pensada hasta el mínimo detalle para que obtengas el máximo rendimiento en el gym o en el box.

El paletero BPP-18012 de Bullpadel, es el palete-
ro ofi cial de Paquito Navarro. Fabricado en tejido 
nylon dobby de color negro con detalles en oro, 
tiene un diseño muy sobrio y cuidado, y acabados 
de primera calidad, siendo un paletero resistente y 
de gran capacidad y con una larga vida útil. Dispo-
ne de refuerzos en las zonas de mayor desgaste y 
laterales rígidos, y cuenta con correas ajustables 
y acolchadas para poder llevarlo como mochila, 
además de contar con un asa de mano., también 
acolchada, para maximizar la comodidad.
Este modelo ha sido diseñado con diferentes com-

New Balance presenta sus nuevas FuelCell Impul-
se, con una innovadora mediasuela inyectada en 
nitrógeno. Este nuevo modelo ha sido diseñado 
para proporcionar a los atletas una carrera rápida 
y una actitud más osada. La última novedad en 
la gama FuelCell combina tecnologías que incre-
mentan la velocidad con una estética avanzada 
para desarrollar una experiencia de carrera única.
La FuelCell Impulse aporta sensaciones dinámi-
cas, gracias a dos cápsulas distintas FuelCell en 
la parte delantera de la zapatilla que se rodean de 
una mediasuela completa de REVLite en el chasis, 
lo que hace que la plataforma de amortiguación 
impulse rápidamente al atleta, además de propor-
cionarle un rendimiento deportivo duradero.
Su nueva suela exterior incluye una confi guración 
estratégica Launch Angle que genera un ángulo 

BULLPADEL gana 
espacio con su 
nuevo paletero

NEW BALANCE presenta las nuevas 
FuelCell Impulse

partimentos, los cuales ayudan a organizar los dife-
rentes artículos necesarios para un partido, por lo 
que tendremos una comodidad garantizada. En este 
sentido, incluye tres compartimentos principales, 
uno central y dos laterales para palas siendo uno 
de ellos thermo que protege la pala de los diferen-
tes cambios de temperatura y un pequeño bolsillo 
lateral para el móvil, las llaves y objetos pequeños. 
Cuenta además con un departamento independien-
te para el calzado donde las zapatillas irán bien pro-
tegidas y con ventilación independiente del resto de 
ropa y una bolsa para meter la ropa sucia.

de salida de 10º que alinea de manera óptima la 
tracción de la suela con la dirección predominan-
temente de fl exión de la punta del pie.
El upper asegura un ajuste perfecto, ligereza y 
transpiración. Una fi na pieza exterior en el talón 
realizada en TPU da estructura a la zapatilla sin 
incrementar su peso.

Nuevo Crossfit Regional Pack
de Reebok



10 performance

Desarrollada por corredores experimentados 
en colaboración con Sebástien Chaigneau, 
la S’Track de Cébé revoluciona el concepto 
de estabilidad y confort sobre la cara. Dispo-
nibles con lente fotocromática, este modelo 
de gafas de sol para running tiene una capa 
anti-empañamiento y una capa anti-rasguños, 
además de lentes intercambiables. La montu-
ra contiene la tecnología exclusiva Cébé Symbiotech y tiene plaquetas nasales y terminales en goma 
anti-deslizante. Asimismo, está disponible también con lente polarizada: cuando la luz se refl eja desde 
superfi cies planas, esta rebota distorsionada, cosa que nos genera una distorsión visual. Esto crea una 
intensidad de luz molesta, peligrosa y, en ocasión, cegadora. Las lentes Cébé poseen un fi ltro que blo-
quea esta intensa luz refl ejada, de manera que reduce el resplandor disminuyendo así la fatiga ocular 
para garantizar una visión óptima.

Lo ha hecho. Era solo un rumor, al que mu-
chos apenas prestaron atencióna, pero Roger 
Federer se estreno en la hierba de Wimble-
don vestido con el clásico blanco pero sin el 
swoosh de Nike. Uno de los buques insignia 
de la marca americana desde 2008, año en 
el que fi rmó un contrato de una década de 
duración con la marca, ha decidido no reno-
var con la compañía americana y fi char por 
la japonesa Uniqlo.  Federer ha llegado a un 
acuerdo para los próximos diez años con la 
marca japonesa Uniqlo, que le la ofrecido 
treinta millones de euros por temporada du-
rante esta próxima década. 
“Compartimos la pasión por crear un im-
pacto positivo en el mundo que nos rodea 
y estoy deseando que combinemos nuestros 
esfuerzos creativos para ello”, señaló Fede-
rer en el anuncio de su alianza. Por su parte, 
el consejero delegado de Uniqlo, Tadashi Ya-
nai, señaló que “nuestra colaboración girará 
en torno a la innovación dentro y fuera de 
la pista”.
Con el adiós del campeón de 20 grandes, la 
mutinacional estadounidense Nike se queda 
con Rafael Nadal y Maria Sharapova como 
embajadores en el tenis. U

Ikea ha anunciado que ha iniciado una cola-
boración con Adidas para conectar el hogar 
con el deporte. El objetivo es incorporar el 
bienestar con la práctica deportiva para los 
clientes que opten por este tipo de funciona-
lidades en casa.
El objetivo de la asociación es diseñar es-
pacios que jueguen a esto. De esta manera, 
se conseguirán hogares que permitan mejo-
res hábitos y una vida más activa. “Si esto 
signifi ca crear un gimnasio inteligente de 
Adidas dentro de una casa, Ikea estará para 
conseguirlo”, ha declarado Engman.
Las dos compañías dedicarán el tiempo que 
sea necesario para estudiar los hábitos de 
las personas, según edades y países, para 
obtener una lectura sólida sobre lo que opti-
mizaría su enfoque para un hogar saludable.

Federer cambia Nike 
por Uniqlo

adidas e Ikea se unen 
para crear hogares 
más saludables

La marca de deportes Puma lanza las nuevas 
Puma Hybrid Rocket, fabricadas con las dos tecno-
logías running más importante hasta la fecha, Ig-
nite FOAM y NRGY Beads, para crear una espuma 
híbrida que proporciona la máxima amortiguación 
y el máximo retorno de energía en las carreras 
más largas y más rápidas.
Cuando corremos, la espuma Ignite FOAM reaccio-
na, en primer lugar, ante el impacto y proporciona 
un retorno de energía instantáneo. Después, las 
perlas NRGY Beads actúan para proporcionar la 
amortiguación defi nitiva que, a su vez, se devuelve 

Astore acaba de presentar su nueva colección 
Primavera-Verano 2019, que lleva por nombre 
HEGOAK. Si en la colección Otoño-Invierno 2018, 
Astore ya empezaba a mostrar un nuevo estilo, re-
conectando con el espíritu deportivo originario de 
la marca, en esta nueva colección esa línea de 
diseño está mucho más patente. En esta próxima 
colección, además, se puede apreciar claramente 
el objetivo de Astore: ofrecer prendas frescas, fáci-
les de poner y versátiles destinadas a los jóvenes 
de hoy. Así, la próxima colección de calor de Astore 
está muy inspirada en la calle. 
Dentro de la colección hay dos líneas, tanto para 
hombre como para mujer. Por un lado, la línea ac-
tive, destinada para la práctica deportiva, ya sea 
indoor (yoga, pilates o tonifi cación) o outdoor 
(running o crossfi t), que está compuesta por pren-

PUMA lanza 
las nuevas Puma 
HYBRID ROCKET

La versatilidad gana protagonismo 
en las nuevas propuestas de ASTORE

a la espuma y la absorbe creando un efecto de 
rebote durante la fase de despegue. El resultado 
es una amortiguación y un retorno de energía óp-
timos para las sesiones de running más largas. La 
unión de estas dos tecnologías da como resultado 
Hybrid, una revolucionaria suela nunca vista.
Las nuevas Hybrid Rocket presentan una parte 
superior con tejido evoKNIT que, no solo brinda 
comodidad instantánea y una sensación parecida 
a la de un calcetín, sino que también destaca por 
su diseño elegante y vanguardista con colores que 
recuerdan al fuego.

das técnicas, de cuidado diseño, que se adaptan 
muy bien al cuerpo y al movimiento. La línea spor-
twear, por su parte, está enfocada a un look casual 
de uso diario y está compuesta por prendas cómo-
das, de diseño actual, donde reina el algodón or-
gánico, que demuestra el compromiso de la marca 
con la sostenibilidad. 

CÉBÉ revoluciona el concepto 
de estabilidad y confort
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Estilo y rendimiento definen 
las nuevas propuestas de HEAD 

La SPEED MP está diseñada para jugadores rápidos que buscan una raqueta de competición más ligera para una 
mayor maniobrabilidad y un manejo más fácil. Presenta la nueva tecnología Graphene 360, que aporta una estabi-
lidad increíble y una transferencia optimizada de la energía para conseguir más fuerza y, por tanto, más velocidad 
de la pelota. Esta raqueta es la combinación ideal de estilo y rendimiento.

GRAPHENE 360 SPEED MP 

 GRAPHENE 360 SPEED MP LITE

DJOKOVIC 9R SUPERCOMBI

3B HEAD DAVIS CUP 

La SPEED MP LITE es una versión más ligera de la SPEED MP y, por tanto, 
la opción ideal para jugadores jóvenes y competitivos que buscan las 
características de la MP con mayor maniobrabilidad y un manejo más 
sencillo. También cuenta con la nueva tecnología Graphene 360, que 
aporta una estabilidad increíble y una transferencia optimizada de la 
energía para conseguir más potencia y, por tanto, más velocidad de 
la pelota. 

La bolsa Djokovic 9R Supercombi cuenta con dos compartimentos principales, así 
como el bolsillo interior y los dos exteriores, que ofrecen sufi ciente espacio para 
todo lo que necesitas en la pista. La Climate Control Technology (CCT+) en uno 
de los compartimentos asegura que tu material esté siempre protegido contra el 
calor. Nueva y distinguida forma con bordes redondeados y elementos en un verde 
divertido.

Desde 2017 HEAD es socio ofi cial de la Copa Davis por BNP Paribas. Con la pasión y la dedicación al tenis tanto 
de HEAD como de la Copa Davis, celebramos esta colaboración con la nueva pelota especial HEAD Davis Cup 
que incorpora la tecnología Encore™ para una mayor durabilidad y fi eltro SmartOptik™ para una mejor visibili-
dad de la pelota. Diseño único en un plateado muy elegante y de primera calidad.
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FILA SKATES apuesta 
por el confort y el diseño

HOUDINI EVO

MADAME HOUDINI

NRK JR PRO

Tras el éxito del modelo Houdini por su versatilidad y posibilidad de cambio de 4 a 3 ruedas con la 
misma guia y pocos ajustes, nace el Houdini Evo, un patín de la línea Fitness Hard de carcasa dura y con 
la posibilidad de intercambiar 4 ruedas de 84mm a 3 ruedas de 100mm, Fabricado en composite  con 
guía de aluminio es un patín estupendo y versátil. Disponible desde la talla 4UK hasta la 12UK

Nuevo color del patín estrella de esta línea, el Madame Houdini, un patín rígido den-
tro de la línea fi tness hard de  4 ruedas de 80mm con posibilidad de cambiarlas a 3 
ruedas de 90mm de 82A de dureza sin necesidad de cambiar la guia, lo cual aporta 
mucha versatlidad y polivalencia. También disponible en hombre

El hermano pequeño de NRK PRO. Ha llegado el modelo junior de este best seller, y además 
convertible de 4 a 3 ruedas  sin necesidad de desmontar la guía y con carcasa rígida. Es posible 
cambiar de 4 ruedas de 80mm a 3 de 90mm en pocos segundos. Guía de aluminio. Disponible 
en talla M (32-35) y L (36-39).

La marca presenta una extensa colección, marcada por su fiabilidad 
y funcionalidad, que se adapta a todo tipo de usos y perfiles de patinadores 
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LEGACY PRO

FLEUR/TATTO/ANIMALIER/GIFT

Patín de 3 ruedas de 100mm de 84A perteneciente a la línea 
Fitness Soft. Patín de carcasa blanda con un diseño mucho más 
colorido. Disponible en 2 colores, para hombre y mujer en ta-
llas del 6-13 UK y 4-8,5UK respectivamente. ABEC 7 y guía de 
aluminio.

FLEUR

GIFT

Novedosa línea de quads con un diseño totalmente fresco colorido y renovado con una estructura hergonómica. Fabricado en piel sintética y reforzado 
en la zona del tobillo y la lengüeta. Cierre con cordones y guía de aluminio. Ruedas de 58mm x 32mm y dureza de 80A y rodamientos ABEC7. Disponible  
desde la talla 30 a la 42 en todos los modelos.

TATTO

ANIMALIER
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Amer Sports ha reforzado su presencia en el 
mercado deportivo, uno de sus segmentos 
con mejor rendimiento en los últimos años, 
con la compra de Peak Performance. La ad-
quisicón se ha hecho efectiva esta pasada 
semana por un valor de 255 millones de 
euros. Con sede en Estocolmo, Suecia, Peak 
Performance ofrece ropa deportiva de moda 
para uso urbano, outdoor, running y golf. La 
compañía obtuvo ventas netas de aproxi-
madamente 145 millones de euros ($175 
millones) el año pasado. Amer pagará 255 
millones de euros por la compañía con el 
cierre esperado este verano.
Tras la adquisición de la marca nórdica, el 
grupo Amer ha creado una nueva división 
que engloba a sus marcas especializadas 
en textil: Salomon, Arc’Teryx y la recién ad-
quirida Peak Performance. El grupo, además, 
es propietario de marcas como Wilson, Ato-
mic, Mavic, Enve, Suunto y Precor.

Amer Sports cierra 
la compra Peak 
Performance

Como ya avanzó Tradesport hace apenas 
un mes, la compañía americana Columbia, 
decidió dar un cambio de timón en su es-
trategia en la Península Ibérica creando una 
fi lial desde la que impulsar el crecimiento 
de sus marcas Columbia, Columbia Mon-
trail y Sorel en España y Portugal (Prana y 
Mountain Hardwear, también propiedad de 
Columbia, seguirán distribuyéndose como 
hasta la fecha, con colaboradores externos). 
Tras defi nir la estructura de esta nueva sub-
sidiaria e instalarse en su nueva sede, en 
Barcelona, la empresa se ha estrenado con 
la celebración, estos días, de su primera 
convención.
La primera convención de ventas de Colum-
bia Sportswear Spain tuvo lugar en la recién 
estrenada sede de la compañía, ubicada en 
la Avinguda Constitució, 1, en Sant Just (a 
las afueras de Barcelona). El nuevo local, 
que fue ocupado hace algunos años por 
Nike, alberga las ofi cinas centrales para la 
península ibérica y cuenta con un especta-
cular showroom permanente, con una super-
fi cie de 400 m2, diseñado para mostrar a 
los clientes el amplio catálogo de sus mar-
cas Columbia, Sorel y Columbia Montrail.

Columbia Sportwear 
Spain se estrena 
con su primera 
convención

La nueva línea de botas de senderismo de Chi-
ruca® incluye modelos destinados en exclusiva 
a los niños, para que todos los públicos puedan 
disfrutar de la naturaleza. Excursiones con el 
colegio, con los amigos o la familia, salidas al 
monte el fi n de semana, campamentos, viajes 
a la nieve… son multitud las ocasiones en las 
que los más pequeños de la casa requieren de 
un calzado outdoor, que además de bonito sea 
seguro, cuide sus pies, le garantice un óptimo 
confort climático y le aporte comodidad.
Los modelos Chiruca para ellos están fabricados 
con cierre fácil, para que puedan atarse ellos mis-
mos las botas. El modelo Mars Boa con sistema de 
cierre rápido Boa®, que con un solo gesto y giran-
do la rueda la bota queda ajustada. Y el modelo 
Troll, con sistema de cordones con cierre tanka. 
El tallaje para estos dos modelos de niños abarca 
desde el 30 el modelo Mars y desde el 25 el mo-
delo Troll, y ambos llegan hasta la talla 40. A estos 
dos modelos les acompañan otros con cordones 
normales, para los que ya son un poco más mayo-
res, y que tallan desde el numero 34 hasta el 42.
Incorporan la membrana impermeable y transpi-
rable Gore-Tex® que proporciona el confort climá-

W.L. Gore & Associates (Gore), ampliamente co-
nocida por el desarrollo de materiales innovado-
res para el calzado deportivo y urbano, ha sido ga-
lardonado con el premio OutDoor Industry Award 
en la categoría “Desarrollo e Innovación” por su 
nueva tecnología GORE-TEX 3D fi t, una tecnología 
impermeable y transpirable que se adapta a la 
forma del pie como un calcetín. Esta tecnología 
se aplica a Sneakers y zapatillas deportivas fabri-
cadas con tejidos elásticos o textiles, una catego-
ría de calzado que ha gozado de una creciente 
popularidad en los últimos años.  
El concepto GORE-TEX 3D fi t proporciona a los 
fabricantes la posibilidad de integrar un insert im-
permeable y transpirable que proporciona un con-
fort integral elástico y sin costuras. Esta tecnología 
se adapta perfectamente a una gran variedad de 
zapatillas ligeras, tanto deportivas como urbanas. 
Gracias al insert tridimensional y elástico que se 
adapta al contorno del pie como un calcetín, el 
calzado GORE-TEX 3D fi t proporciona a las zapa-
tillas ligeras un excepcional nivel de ajuste, ade-
más de mantener el estándar de confort imper-
meable y transpirable de la marca. 
Esta innovación permitirá a los consumidores lle-

CHIRUCA apuesta por los niños 
en su nueva línea de senderismo

var sus zapatillas favoritas elásticas, textiles o de 
malla en una amplia variedad de situaciones, in-
dependientemente del tiempo o la actividad. Con 
la tecnología GORE-TEX 3D fi t, ya no es necesario 
sacrifi car la estética en aras de la funcionalidad en 
las actividades outdoor.
El calzado GORE-TEX 3D fi t ofrece un confort sin 
costuras con una adaptabilidad y un ajuste perfec-
tos.Además, la tecnología GORE-TEX 3D fi t simpli-
fi ca el proceso de producción del calzado para los 
fabricantes con el ensamblado del insert elástico 
tridimensional, sobre todo en el caso de las zapati-
llas con cortes elásticos, de malla o tejidos.

GORE maximiza el confort con la 
nueva tecnologia GORE-TEX 3D FIT

tico necesario, protegiendo el pie tanto del frío 
como del agua y de la nieve. Sus suelas de po-
liuretano bidensidad, ofrecen la ligereza y amor-
tiguación necesarias para que las caminatas 
resulten lo más cómodas posibles, gracias a este 
material de baja densidad que permite fl exionar 
el pie y que la pisada sea cómoda, además de 
proporcionar una óptima tracción y adherencia 
en todos los terrenos, tanto secos como mojados.
Están fabricados con pieles serraje de primera 
calidad, que garantizan la hidrofugación de las 
botas, la transpiración y el correcto comporta-
miento del Gore-Tex®.



Dynafi t presenta las Feline Up Pro, su última in-
novación en zapatillas para atletas de montaña 
ambiciosos. Estas zapatillas para vertical running 
son las compañeras ideales para las carreras cor-
tas en pendientes vertiginosas gracias a sus ca-
racterísticas técnicas y sus escasos 230 gramos 
de peso.
El modelo, de diseño agresivo, gana en precisión 
y sensibilidad y ofrece un agarre extraordinario 
tanto en pendientes como en terrenos mojados 
gracias a la novedosa suela Vibram Megagrip con 
construcción Lite Base.
La disciplina de vertical running exige que los atle-
tas lo den todo. Es necesario contar con velocidad, 
resistencia, capacidad de sacrifi cio, una condición 
física extraordinaria y, sobre todo, un material lige-
ro. Las Feline Up Pro se han desarrollado especial-
mente para esta modalidad tan exigente de alpine 
running y resultan convincentes por la excelente 
sujeción al suelo, la capacidad de reacción y la 
precisión que otorgan.
Gracias a la innovadora y efi ciente construcción 
de las suelas, se puede reducir el grosor del ma-
terial, con lo que se ahorra alrededor del 25 % del 
peso sin renunciar a la funcionalidad o la protec-
ción. Al mismo tiempo, el diseño de los tacos y la 
mezcla de gomas Megagrip ofrecen la mejor su-

En la feria OutDoor de Friedrichshafen 
(Alemania) de este año que se celebró a 
principios del mes de junio,la División Fa-
brics de Gore (productos textiles) anunció 
un primer paso histórico para eliminar los 
PFC dañinos para el medio ambiente (PF-
CEC) de la mayoría de sus tejidos textiles 
antes de 2020. Este objetivo se enmarca 
dentro del ambicioso plan puesto en mar-
cha por la empresa y anunciado el pasado 
mes de febrero de 2017. 
Además, para cumplir con su ambicioso 
plan y dar un gran paso hacia la reducción 
de la huella ecológica de sus productos, 
los laminados de las chaquetas Outdoor 
expuestas en el stand se han fabricado 
con diversos tejidos reciclados en la capa 
exterior. De esta manera, se reduce la pre-
sencia de residuos plásticos durante el 
proceso de producción, otra iniciativa cla-
ve de la estrategia puesta en marcha por 
la división de productos textiles de Gore.
El uso de materiales reciclados ayuda a 
reducir la cantidad de plástico desechado, 
que de otra manera acabaría en vertede-
ros o incinerado. El nylon reciclado que 
emplea Gore para los tejidos exteriores de 
sus laminados procede de los residuos ge-
nerados durante las fases de fabricación, 
mientras que el poliéster reciclado provie-
ne de botellas de plástico usadas.
La actual colección de otoño/invierno 
2018 ya contiene más de una docena de 
laminados GORE-TEX con tejidos exterio-
res reciclados y el objetivo de Gore Fa-
brics es triplicar esta cifra de modo que 
en 2019 constituya un 10% de todos sus 
laminados de gran consumo. 
Por otro lado, de cara a la próxima tem-
porada, Gore lanzará una nueva innova-
ción: “el teñido por disolución”, cuyo uso 
permite a los fabricantes disponer de un 
abanico más amplio de laminados, para la 
próxima temporada otoño/invierno 2019. 
En comparación con los métodos de teñi-
do convencionales, “el teñido por disolu-
ción” ahorra hasta un 60% de agua y re-
duce signifi cativamente las emisiones de 
CO2. Con esta tecnología, los colores se 
mezclan con el nylon o el poliéster antes 
del proceso de hilado; posteriormente, los 
hilos ya teñidos se usan para la fabrica-
ción de los distintos tejidos. Además, Gore 
Fabrics ha creado un nuevo forro interior 
que combina las ventajas de esta nueva 
tecnología de teñido y los benefi cios de 
los materiales reciclados. 

Gore presenta 
los primeros 
productos GORE-TEX 
libres de PFC

Polartec, líder mundial en la fabricación de te-
jidos técnicos para el deporte y la moda, pre-
senta el nuevo tejido Power Fill, ahora realiza-
do al 100 por ciento con materiales reciclados 
postconsumo (PCR). Concebido para chaque-
tas, pantalones y guantes de invierno es un 
tejido acolchado sintético de fi bra hueca que 
retiene más calor corporal con el mínimo peso 
y por eso es ideal para bajas temperaturas. 
Cuando reciclar es mucho más que una ne-
cesidad en el planeta, Polartec ya ha reciclado 
más de 1.000 millones de botellas de plástico 
postconsumo en centenares de tejidos.
Polartec Power Fill es un tejido sintético de fi -
bra hueca muy cálido y ligero, hidrófobo, que 
se seca rápidamente y con una alta capaci-
dad de compresión para que pueda guardar-
se en cualquier rincón. La clave se encuentra 
en su sistema de confección ya que las fi bras 
huecas se unen entre sí mediante un proceso 
de reducido impacto medioambiental y con 
unas prestaciones aislantes, de resistencia y 
durabilidad inexistentes en la actualidad.
El sistema de construcción patentado del teji-
do Polartec Power Fill da como resultado una 
capa más estable que elimina directamente el 

DYNAFIT presenta las nuevas 
zapatillas Feline Up Pro 

jeción al suelo. Las zapatillas aportan muy buena 
sensibilidad gracias a la inclinación minimalista 
de la entresuela de goma EVA, de tan solo cuatro 
milímetros, y el contacto directo con el suelo. El co-
rredor puede reaccionar de forma precisa y rápida 
en cualquier situación. 
Por otro lado, el «Narrow Minimal Fit» hace que las 
zapatillas se acomoden como un guante a la parte 
delantera del pie y los talones. Una variedad más 
ligera del conocido Heel Preloader (un refuerzo 
diagonal en la zona del talón) proporciona suje-
ción adicional y respalda el movimiento natural de 
la pisada.
Estas zapatillas para alpine running se completan 
con plantas de OrthoLite, así como con un sistema 
de cierre con lengüeta elástica donde se pueden 
recoger los cordones.

uso de calzas desechables, agentes estabili-
zadores y transportes que todavía usan mu-
chos de los tejidos de la misma categoría. Las 
calzas agregan peso y no pueden realizarse 
con fi bras recicladas, lo que puede distorsio-
nar la relación calidez-peso y que luego pue-
da reciclarse de nuevo. Al eliminar una capa 
anti desgaste, Polartec Power Fill es el tejido 
más cálido en su categoría, reduce los puntos 
fríos y evita la migración de las fi bras, abrien-
do a la vez todo un mundo de posibilidades 
a nuevos diseños de chaquetas, pantalones, 
guantes, entre otras prendas.
Al eliminar una capa anti desgaste, Polartec 
Power Fill es el tejido más cálido en su cate-
goría, reduce los puntos fríos y evita la migra-
ción de las fi bras

El Polartec Power Fill, ahora 100% 
reciclado
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Por Álvaro Martínez-Ezpeleta
Dir. Marketing-Publicidad de Tradesport/Tradebike

La era del consumidor
sobreinformado
A estas alturas es bastante evidente que el con-

sumidor ha establecido -o dictado- las nuevas 
reglas sobre la interacción entre él y las tiendas. 
Y la pregunta que debemos hacernos es obvia: 
¿cómo hay que responder a este cliente? 
Demasiado a menudo vemos ejemplos de detallis-
tas que olvidan que este equilibrio de poder entre 
el consumidor y la tienda ha cambiado. No hace 
mucho escuché a un conocido detallista explicar 
que, por primera vez en 25 años, había tenido que 
echar a un cliente de la tienda. Reconozco que me 
sorprendió, pero también tengo claro que no será 
la última vez que oigo algo así. 
Estamos en la era del consumidor sobreinformado. 
A principios del año pasado se publicó el informe 
“Shaping the Future of Retail for Consumer Indus-
tries” en el que básicamente se dejaba claro que 
la próxima década será una “era dorada para el 
consumidor”. Los consumidores tendrán una ma-
yor variedad de opciones y más control sobre sus 
compras que nunca. El informe detalla cómo los 
consumidores valoran los nuevos factores de com-
pra y cómo necesitan guías para ordenar la gran 
cantidad de información que reciben. Y cada vez 
siendo menos leales hacia la tienda. 
La realidad es que los consumidores cada vez tie-
nen más poder y más opciones de compra, mien-
tras que los fabricantes, proveedores y detallistas 
tienen menor rango de clientes. Usemos una ana-
logía: el canal tradicional solía ser como una única 
tubería de agua, que fl uye desde el fabricante, a 
través del distribuidor y el detallista, y fi nalmente 
termina en el consumidor. Esto signifi caba que 
aquellas aguas venían dirigidas desde arriba y 
controlaban el juego. Hoy en día, el nuevo canal es 
más como un océano: un grandísimo espacio de 
agua procedente de innumerables corrientes que 
se mueven en todas direcciones. Una combina-
ción de abundancia y caos donde el consumidor 
tiene el poder de ser selectivo en sus compras.
En esta analogía de la tubería, los consumidores 
tomaban la decisión sobre el valor de un producto 
o servicio basándose solo en tres aspectos: cos-
te, elección y conveniencia. Para un consumidor 
tradicional estas eran las únicas tres cosas que 
parecían fl exibles. Nuestro consumidor moderno 
y empoderado, en cambio, tiene un océano de 
elecciones con precios decrecientes y aumentos 
masivos de conveniencia. Con tantos productos 
y servicios, los consumidores deciden cada vez 

más el valor en función de factores que van más 
allá de las opciones tradicionales de precio, elec-
ción y conveniencia. Los nuevos factores que los 
consumidores evalúan regularmente incluyen la 
experiencia de compra, su sistema de creencias 
internas y su control de la transacción. 
Muchas empresas han tenido problemas para sa-
tisfacer y retener a estos consumidores sobre¬in-
formados. Los detallistas y proveedores están 
compitiendo por la atención del consumidor en 
un mundo donde la lealtad del consumidor está 
llegando a mínimos históricos. Como evidencia, 
en el estudio del que hablábamos anteriormente, 
más del 50% de los consumidores habían cam-
biado de proveedor -de un servicio importante- en 
el último año. Incluso entre los consumidores que 
se identifi can como leales a una marca específi -
ca, más de un tercio gastará la misma cantidad (o 
más) con una marca competidora. 
Otro gran problema de esta abrumadora cantidad 
de información es que cada vez es más difícil para 
los consumidores tomar una decisión de compra. 
Aquí es donde a los consumidores sobreinforma-
dos les encanta contar con una guía fi able. Esta 
guía a menudo está formada por opiniones gene-
radas por los propios usuarios, un amigo que es un 
experto en el tema o un dependiente de la tienda. 
El objetivo es ayudar al consumidor a ordenar la 
información e identifi car qué productos/servicios 
se ajustan a su situación particular para que pue-
da decidir por sí mismo qué es lo mejor.
 ¿Cuáles son las claves para tener éxito con el con-
sumidor sobreinformado? Básicamente hay tres:

      Con tantos 
productos y servicios, 
los consumidores 
deciden cada vez más 
el valor en función de 
factores que van más 
allá de las opciones 
tradicionales de 
precio, elección y 
conveniencia.

Trágate el orgullo. En la venta, eso signifi ca mante-
ner el ego fuera de cualquier transacción y nunca 
tomar ciertos comentarios de nuestros clientes 
como algo personal. El consumidor no está en tu 
tienda por tí. Está por él. Hay que ser desinteresa-
dos y enfocarnos primero en el consumidor y sus 
necesidades. Hay que dejar de hablar y empezar 
a escuchar. Solo si le conocemos podremos darle 
lo que necesita.

Sé leal a tu consumidor. El detallista esta en des-
ventaja y hay que asumirlo. Debemos estar dis-
puestos a celebrar las decisiones de compra del 
consumidor. Y no poner una cruz a clientes que 
aparecen con productos de otra tienda. Alégrate 
por ellos e intenta ayudarlos. Los consumidores 
están demostrando una y otra vez que tienen un 
patrón claro: investigan mucho y buscan tiendas 
que les aconsejen sobre lo que es mejor para 
ellos. Si atendemos al consumidor desinteresada-
mente, se convertirá en un defensor de nuestra 
tienda. 

Sé empático. A pesar de que puede ser desagra-
dable que te regateen o te echen en cara ciertos 
precios, no debemos olvidar esto: si alguna vez 
hemos comprado algo con un precio bajo o de 
oferta, entonces no somos diferentes al consumi-
dor al que atendemos. El precio importa, pero rara 
vez es la única consideración. Debemos averiguar 
lo que el consumidor necesita y concentrarnos en 
el valor añadido del producto en lugar de obsesio-
narnos con el precio.
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Redefinir 
las rebajas

Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

Desde que en el año 2012 quedaron desre-
guladas las fechas de rebajas en la Ley de 
Ordenación de Comercio Minorista, estas 

vienen sufriendo un continuo adelanto fomentado 
en especial por las grandes empresas de distribu-
ción. Es habitual encontrar grandes descuentos en 
este tipo de establecimientos antes del 1 de Enero 
en invierno o el 1 de Julio en verano.
Estos 6 años de desregulación no han contribuido 
a una mejor facturación de esta temporada espe-
cial de ventas. Más bien al contrario, la desregula-
ción y el continuo adelanto de las mismas de las 
grandes cadenas de moda unido a la aparición de 
nuevos hábitos de compra y a la llegada de nue-
vas fechas especiales de descuentos, en especial 
el black friday importado de Norteamérica (con ex-
celentes resultados en estas primeras ediciones), 
han supuesto un vacío de contenido notable de 
las rebajas, así como el acceso por parte del con-
sumidor al producto que necesita en el núcleo de 
la temporada a unos precios reducidos.
En los últimos años, las semanas previas al black 
friday, así como los meses de junio e incluso di-
ciembre, han notado un claro descenso de las 
ventas, pues el consumidor sabe que aparecerán 

descuentos agresivos para acceder al producto de 
plena temporada.
Las rebajas son un período especial de ventas 
necesario para reducir el tamaño de los stocks 
presentes en las tiendas y recuperar la inversión 
realizada, si bien este debería ir ligado a la fi nali-
zación de la temporada y no, como en las últimas 
ocasiones al período central de ventas. Algo simi-
lar ocurre con el destockaje u outlet, una acción 
de sellout necesaria, pero que debería ir ligada a 
la fi nalización de la temporada, y no como sucede 
en ocasiones, en especial con los outlet de marca, 
a la venta de productos de temporada.
Estas acciones especiales de venta que sacrifi can 
margen comercial pueden acarrear situaciones 
peligrosas para los detallistas del sector, en espe-
cial cuando el grueso de las ventas se producen 
en estos periodos ( black friday, rebajas y outlet), 
y estos se incardinan en plena temporada. Los 
nuevos hábitos de consumo indican que los con-
sumidores ya no adelantan las temporadas com-
prando productos con meses de antelación antes 
de la llegada del frío o el calor, sino que realizan 
sus compras cuando efectivamente necesitan los 
productos, y las últimas temporadas, ya sea por 
el efecto del cambio climático o del azar, están 
retrasando de manera efectiva la llegada de la 
temporada, lo que implica una ralentización de las 
ventas que se ve ayudada por la extrema cercanía 
de los periodos de rebaja “ofi ciosos”.
Creo que la situación del sector en cuanto a la re-
ducción de márgenes y el crecimiento de la venta 
de producto con margen reducido invita a una re-
fl exión acerca de las fechas de rebajas. 
En mi opinión, lo más razonable es que las reba-
jas se produzcan con posterioridad a las fechas 
en que se vienen celebrando, y que las mismas 
efectivamente antecedan el inicio de la nueva 
temporada, no iniciándose las mismas cuando 
estamos inmersos en plena temporada de ventas, 
circunstancia cada vez más habitual en el sector 
deportivo en todas sus segmentos tanto en multi-
deporte como en especialistas.
Considero que el comercio en general, y el sec-
tor deportivo también, está enviando un mensaje 
erróneo al consumidor, al que le estamos trasmi-
tiendo con nitidez la idea de que puede cubrir sus 
necesidades con las “novedades” en el período 
álgido de cada temporada, y que lo puede hacer 
con importantes rebajas, las cuales cada vez son 
más prematuras y no adaptadas a los tiempos cli-
máticos y de consumo reales.
No dudo de los benefi cios que la competitividad y 
el diseño de estrategias agresivas de sellout pue-
de reportar a un detallista o cadena concreta, o 
lo benefi cioso que una acción de este tipo puede 
llegar a ser en un momento concreto y ante una 
situación concreta, pero creo que si queremos un 
sector saludable, que sostenga las cifras de com-
pra y que ofrezca buena experiencia de compra 
al consumidor, debemos refl exionar acerca de la 
insostenibilidad de vender la mayoría del stock 
de temporada con descuentos agresivos, pues es 
evidente que supone una descapitalización de las 
empresas, lo que puede acarrear difi cultades a las 
mismas en el medio plazo.

Las rebajas son un período especial de ventas necesario para 
reducir el tamaño de los stocks presentes en las tiendas y 
recuperar la inversión realizada, si bien este debería ir ligado 
a la finalización de la temporada y no, como en las últimas 
ocasiones al período central de ventas. 

   Si queremos un 
sector saludable, que 
sostenga las cifras de 
compra y que ofrezca 
buena experiencia 
de compra al 
consumidor, debemos 
reflexionar acerca de 
la insostenibilidad de 
vender la mayoría del 
stock de temporada 
con descuentos 
agresivos.
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     Se pondrá en marcha una plataforma online 
de consumidores para impulsar un diálogo con los 
clientes potenciales para, entre las sensaciones 
de la feria y las opiniones de los consumidores, se 
pueda definir mejor un camino para el outdoor..

OutDoor by ISPO 
da el pistoletazo de salida 
a una nueva era de OutDoor

3La creciente variedad de mensajes multimedia 
signifi ca que el outdoor, como muchos otros 

segmentos, recibe cada vez menos atención.

4Las megatendencias (especialmente la digita-
lización) están cambiando las relaciones B2B 

y B2C.

Para Held, OutDoor by ISPO debe ser más que 
una feria comercial. “Más bien tiene que ser una 
idea inspiradora que reúna a la industria y abra 
el sector a nuevos mercados, grupos objetivos y 
sectores”.

EL OUTDOOR COMO ESTILO DE VIDA
Tobias Gröber, Director del Grupo ISPO, explicó 
cómo Messe München quiere ejecutar este en-
cuentro: “Para nosotros, outdoor es más que una 
palabra que describe un sector. Es una forma de 

El European Outdoor Group, junto con Messe 
München, presentaron a mediados de junio el 

nuevo concepto de OutDoor by ISPO ante una au-
diencia de más de 250 representantes del sector. 
La primera edición de este encuentro se celebrará 
en Munich del 30 de junio al 3 de julio de 2019. 
El concepto, sin embargo, va más allá de los días 
del evento ferial. OutDoor by ISPO quiere ser una 
plataforma activa los 365 días del año.
“OutDoor by ISPO es una plataforma internacional 
global para la industria del outdoor. Crea conte-
nido, facilita las relaciones, genera entusiasmo y 
abre nuevas posibilidades”, así ha defi nido. Este 
nuevo enecuenro el Secretario General del EOG, 
Mark Held, quien para justifi car el cambio de rum-
bo de la feria explicó que “cuando se planifi caba 
este nuevo concepto de feria comercial y cuando 
llegaba el momento de adjudicar el contrato a 
un organizador ferial, era importante que todo el 
sector seimplicase. El EOG ha estado haciendo un 
trabajo preparatorio minucioso, con estudios de 
mercado, y la elección de Munich como ubicación 
se hallevado a cabo con un proceso transparente 
y democrático. Una clara mayoría de los miembros 
de EOG votaron a favor de Messe München”. Cabe 
recordar quelos otros fi nalistas fueron los organi-
zadores anteriores, Friedrichshafen y Hamburgo).
Las fechas de OutDoor de ISPO ya están progra-
madas para 2019 a 2021: 30 de junio al 3 de julio 
de 2019, 28 de junio al 1 de julio de 2020 y 20 de 
junio al 23 de junio de 2021.

CUATRO DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTA 
LA INDUSTRIA AL AIRE LIBRE
Además de explicar el porqué del cambio de sede, 
Held explicó que el nuevo objetivo es que OutDoor 
by ISPO se convierta en una plataforma sólida y de 
apoyo, “un paso imprescindible para poder que el 
outdoor pueda reforzar su crecimiento en un en-
torno desafi ante”. Held describió cuatro desafíos 
específi cos que la industria del outdoor necesita 
abordar con ideas nuevas e innovadoras:

1El mercado al aire libre está maduro y el creci-
miento se ha ralentizado a lo largo de los años.

2Las generaciones más jóvenes están crecien-
do con muchas más alternativas, por lo que se 

necesita generar más entusiasmo para los produc-
tos para el aire libre en este grupo de edad. 

pensar que moldeamos en colaboración con mar-
cas, minoristas, consumidores y medios de comu-
nicación. Las claves del éxito son tener la mente 
abierta e ideas inteligentes”. Por esta razón, Messe 
München ha desarrollado cuatro pilares, que ac-
túan como principios rectores:

1-Encontrar nuevas relaciones
Los roles y las tareas de las marcas, los minoris-
tas y los consumidores están cambiando. Nuevos 
jugadores de otros sectores (como la industria de 
TI/tecnología) también se están volviendo cada 
vez más importantes, tanto en el sector minorista 
como en términos de comunicación y productos.

2-Convertirse en un líder de pensamiento
A diferencia de muchos otros sectores, la industria 
al aire libre tiene credibilidad y experiencia. Esto le 
permite hablar sobre una variedad de temas so-

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
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     En este nuevo 
proyecto las 
tiendas minoristas 
especializadas tendrán 
un protagonismo 
importante: serán 
escenario de eventos 
como noches de cine, 
acogerán charlas de 
atletas y mostrarán a 
los consumidores las 
innovaciones de la 
industria outdoor.

     Para nosotros, 
outdoor es más que una 
palabra que describe un 
sector. Es una forma de 
pensar que moldeamos 
en colaboración con 
marcas, minoristas, 
consumidores y medios 
de comunicación. Las 
claves del éxito son 
tener la mente abierta 
e ideas inteligentes”,  
explica Gröber.

    

    

ciales y ofrecer soluciones a muchos problemas 
actuales. Esta es la razón por la cual la nueva 
plataforma OutDoor está buscando comenzar un 
movimiento que inspire a las personas a encontrar 
su propia expresión de “outdoor”.

3-Pensar y actuar a través de experiencias centra-
das en el ser humano
Concéntrate en la persona. Hoy en día la experien-
cia personal es el mayor activo y es el producto 
más importante que la industria al aire libre tiene 
para ofrecer. En el futuro, las experiencias de los 
consumidores siempre deben ser el punto central 
de las consideraciones de cualquier marca o tien-
da.

4-El mundo es infi nito 
Se trata de tener una visión más amplia. Cualquier 
consumidor solo tiene un presupuesto. Para que 
todo el sector crezca, también debe haber un pas-
tel más grande. Para que esto suceda, hay que 
buscar nuevos grupos objetivo y, también,  abrir  
nuevos mercados.

PLATAFORMA ONLINE Y OFFLINE
Markus Hefter, Director del Grupo de Exposición de 
OutDoor by SPO e ISPO Munich explicó los deta-
lles de cómo se implementará la feria en Munich. 
También enfatizó que se trata de algo más que 
una feria comercial: “Estamos muy motivados para 
desarrollar la nueva plataforma en asociación con 
todas las partes interesadas: marcas, minoristas y 
consumidores. 365 días al año, online y offl ine”.
Para implementar esta estrategia lo mejor posible 
se pondrá en marcha una plataforma online de 
consumidores para impulsar un diálogo con los 
clientes potenciales para, entre las sensaciones 
de la feria y las opiniones de los consumidores, 
se pueda defi nir mejor un camino para el outdoor. 
OutDays en Munich llevará el espíritu de las ferias 
especializadas a la ciudad para que los consumi-
dores las experimenten.
En este nuevo proyecto las tiendas minoristas es-
pecializadas tendrán un protagonismo importan-
te: serán escenario de eventos como noches de 

cine, acogerán charlas de atletas y mostrarán a 
los consumidores las innovaciones de la industria 
outdoor.

OUTDOOR BY ISPO EN LA SECCIÓN ESTE
Esta apuesta por implicar a tiendas, consumido-
res y marcas es una de las razones por las cuales 
OutDoor by ISPO se llevará a cabo en la sección 
Este de Messe München. Durante los OutDays, el 
pabellón multifuncional C6 y el área exterior se 
pueden usar para el consumidor fi nal y los mino-
ristas. También habrá un área para acampar junto 
al área del expositor.
Actualmente se está trabajando con la idea de 
tener seis pabellones para expositores, aunque 
hay fl exibilidad. Lo que se se ha defi nido son tres 
zonas principales: Core OutDoor (los pioneros ori-
ginales del outdoor), OutDoor Plus (segmentos 
que se relacionan estrechamente con el outdoor) 
y Cross-Industry (expositores de otros sectores: en 
busca de inspiración, sinergias y sobre todo para 
aportar valor a los minoristas).

El Secretario General de EOG Mark Held con-
cluyó la presentación haciendo una promesa 
cuádruple sobre OutDoor por parte de ISPO:

1La nueva plataforma se centrará en temas clá-
sicos, mientras que segmentos nuevos e inspi-

radores enriquecerán el concepto.

2Todo el sector está involucrado en el desarrollo 
posterior de la industria al aire libre. Cada mar-

ca, desde la más pequeña hasta la más grande, 
será parte de este movimiento al aire libre.

3Gracias a sus eventos asociados y a su exce-
lente ubicación, OutDoor by ISPO busca crear 

un ambiente auténtico que incluya e involucre 
tanto a los minoristas como a los consumidores.

4El foco está en los consumidores y sus expe-
riencias al aire libre, aventuras y descubrimien-

tos, y el sector, como líder de opinión, debe unirse 
y presentar un frente unido
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ESPECIAL OUTDOOR 

El outdoor está muy vivo. Creciendo en practicantes y, también, en ventas. 
Prácticamente todas las modalidades que se agrupan bajo el paraguas de los deportes 
al aire libre han ganado adeptos en los últimos años, tanto las de baja intensidad 
(senderismo, trekkings ligeros, walking…) como aquellas que exigen una mejor 
preparación (hiking o trail, por ejemplo). Y eso, obviamente, se deja notar en las 
ventas. La crisis se dejó notar. Y el tiempo no acompañó. Pero el outdoor sigue 
siendo un segmento dinámico y con un enorme potencial.

Después de algunos años poco movidos, el 
outdoor vuelve a coger fuerza. La crisis, y 

una meteorología que no acompañaba mucho, 
provocaron un importante frenazo en las ventas 
de este universo, tanto a nivel nacional como a 
nivel global, pero la tendencia vuelve a ser positi-
va. La recuperación de la confi anza por parte del 
consumidor, un clima que, desde hace un par de 
años, ayuda bastante y, sobre todo, unos índices 
de práctica que, pese al entorno, siguen creciendo 
año tras año, han ayudado al outdoor a retomar 
la ascensión. 
El potencial es infi nito. Y el cómo se ha reaccio-
nado a la crisis no hace más que confi rmar ese 
margen de crecimiento que tiene el outdoor. Y del 
que pueden presumir muy pocos deportes. Con 
un contexto económico claramente desfavorable 
el outdoor aguantó. Y lo hizo, sobre todo, por lo que 
ganó en practicantes. Se mantuvo fuerte porque 
se convirtió en una válvula de escape perfecta, 
por su accesibilidad y asequibilidad. Fue en ese 
contexto que se hicieron fuertes deportes como el 
senderismo, el trekking ligero o el trail. Y aunque 
a nivel de ventas las cosas acabaron torciéndose 
(previsible teniendo en cuenta el miedo que había 
a gastar), a nivel de practicantes la cosa seguía 
muy dinámica. 
El frenazo en las ventas fue importante, y seco, 
pero dejó pocos daños colaterales. Eso sí, el es-
cenario ha cambiado por completo en la última 
década. Hay mucha más competencia, las franjas 
medias han ganado mucho peso y el reparto de 
poderes en la venta ha cambiado radicalmente. 
Se vende, pero ya no se vende como antes. Ni don-
de antes. El outdoor ha dado un paso al frente.. Un 
paso al futuro. 

SE IMPONEN LA ESPECIALIZACIÓN… 
E INTERNET
El outdoor fue, seguramente, el primer gran univer-
so que se especializó. Y lo hizo casi forzado. El co-
mercio multideporte dio la espalda al deporte, a lo 
técnico, y muchos segmentos tuvieron que apostar 
por la especialización para mantenerse vivos. Un 
panorama en el que todo apuntaba a que el mo-
nopolio del outdoor se lo quedasen Decathlon y 
alguna que otra cadena no parecía muy atractiva 
ni para marcas ni para detallistas, así que poco a 
poco se fue tejiendo una red de tiendas especiali-
zadas que, relativamente rápido, se adueñaron de 
un target muy concreto. No era una parte grande 
del pastel, pero sí era la punta de la pirámide. 
Con el paso del tiempo las grandes cadenas reac-
cionaron -el outdoor ganaba mucho protagonismo 
y no se podía dejar escapar la oportunidad- y, ade-
más, entró en juego Internet, con granes operado-
res que, desde el comienzo, pusieron al outdoor en 
el centro de sus estrategias. Así, en relativamente 
poco tiempo, la competencia se ha acentuado 
considerablemente. Y la especialización también. 
Una especialización que, lógicamente, también se 
ha dado a nivel de marcas. En la última década, 
sin ir más lejos, han llegado al mercado una larga 

lista de marcas, muchas de ellas superespecializa-
das, que de la mano de la tecnicidad y, también, 
de la exclusividad, están habiendo se un hueco 
en el mercado. El poder de las “generalistas” del 
outdoor sigue siendo muy fuerte, especialmente 
en calzado y textil, pero la emergencia de marcas 
súper especializadas, sobre todo en complemen-
tos (mochilas, calcetines…), ha transformado por 
completo este universo. Y su venta.
El reto más importante, en este sentido, es el que 
tiene el comercio multideporte, que nada un poco 
perdido entre las especialistas, Decathlon y el cre-
ciente protagonismo de Internet. Afortunadamente, 
los cambios que se han dado en el outdoor, en 
cuanto a oferta, juegan a su favor. Hay modalida-
des emergentes y con un enorme potencial que 
pueden encajar muy bien en determinadas tien-
das multideporte, especialmente aquellas que 
no requieren una alto grade de especialización 
(léase trail o travel, por ejemplo). Además, en la 
última década se ha impuesto con fuerza un perfi l 
de marca que apuesta por las franjas medias de 
precio y que encajan perfectamente en un amplio 
abanico de tipologías de tienda, entre ellas las 
multideporte. Este tipo de tiendas tiene que asumir 
que será muy complicado, casi imposible, captar a 

Recuperando
terreno

     El outdoor está más que preparado para 
seguir ganando metros. Y lo está porque ha 
asumido los cambios. Cambios en oferta, en 
tipología de negocio, en gustos del consumidor, 
en canales de venta, en reparto de poderes… 
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un cliente que ya se ha fi delizado con el comercio 
especialista –sobre todo si se trata de practicantes 
habituales- pero que el segmento ofrece muchas 
posibilidades y aún puede explotar un sinfín de ca-
minos. El objetivo del comercio multideporte no es 
ni competir con Decathlon (porque es imposible) 
ni convertirse en un referente del outdoor técnico; 
basta con ser un buen socio para las marcas que 
quieren explotar las colecciones más asequibles o, 
sobre todo, las líneas claramente urbanas. En esta 
categoría, la del llamado travel, reside una gran 
parte del futuro del outdoor.

BAJAR DE LA CIMA
El gran logro del outdoor, lo que realmente le ha 
ayudado a mantenerse fuerte en las adversidades 
y a no perder un ápice del potencial que tiene des-
de hace décadas ha sido, sin duda, su capacidad 
para reinventarse. O, mejor dicho, para aceptar y 
adaptarse a los cambios que se han dado en su 
núcleo y en su exterior.
 El gran logro del outdoor ha sido haber sabido 
bajar de los 3.000 metros. Entender que el target 
que da volumen es el que está en la base de la 
pirámide. Y que para sobrevivir, para crecer, lo pri-
mero que hay que hacer es responder a las nece-
sidades de este target. Y sí, la parte más técnica 
sigue muy viva, más que nunca seguramente, pero 
lo que está manteniendo a fl ote el outdoor hoy por 
hoy tiene que ver más con la moda que con lo at-
lético. Y que marcas y tiendas hayan asumido esta 
realidad ha sido clave para sostener el potencial 
de este universo.
La parte más técnica, como acabamos de decir, 
también crece. Normal. Cuanto más practicantes 
hay en las modalidades más “accesibles”, más 
acaba habiendo en las más exigentes. Primero se 
construye una base, luego se crece en la parte alta 
de la pirámide. Y eso, más pronto que tarde, se re-
fl eja en las ventas. 

Las marcas han sido claves en este cambio. Qui-
zás han tardado un poco pero al fi nal han asumido 
que quien marca el camino son los consumidores, 
la demanda. Y eso las ha llevado a redefi nir por 
completo sus colecciones. Las grandes han naci-
do y crecido con lo técnico, con lo extremo inclu-
so, y han seguido apostando por esta tecnicidad 
máxima (que les da imagen) pero su estabilidad 
–y la del segmento en general- pasa por atender 
a un perfi l de consumidor que busca colecciones 
menos técnicas y más asequibles. Colecciones 
cuyo gran valor añadido es el look outdoor. Un 
look que se ha impuesto con fuerza en la calle, 
incluso entre quienes ni han pisado ni pisarán una 
montaña. Y eso, para el segmento y, sobre todo, 
para determinadas marcas, ha sido una vía de 
crecimiento importante. Quizás la única. Para evo-
lucionar hay que adaptarse a las necesidades del 
consumidor. Y eso es lo que han hecho las marcas, 
que pese a su esencia “técnica” han sabido explo-
tar a la perfección el factor moda, conscientes de 
que hay un público objetivo muy importante y de 
que al practicante ocasional y al no practicante, 
aunque se les puede llegar a convencer de que 
apuesten por la tecnología, tendrán muchos me-
nos reparos a gastar si ven que lo que compran 
también lo podrán usar para ir a trabajar o para 
salir a pasear por la ciudad. 
Este cambio ha sido muy importante para el mun-
do del outdoor y, a día de hoy, este target repre-
senta un porcentaje muy alto de las ventas de las 
grandes marcas generalistas, pero hay que vigilar. 
Es importante mantener la esencia técnica por va-
rias razones, como la imagen, la innovación o la 
tradición. Pero también hay que mantenerla por-
que depender de una moda es muy peligroso, y 
hoy por hoy el outdoor representa uno de los gran-
des paradigmas de los caprichos de la moda, tan 
reacia a asemejarse con el deporte, y ahora tan 
“predispuesta” al look outdoor.  

En defi nitiva, el outdoor está más que preparado 
para seguir ganando metros. Y lo está, seguramen-
te, porque ha asumido los cambios. Cambios en 
oferta, en tipología de negocio, en gustos del con-
sumidor, en canales de venta, en reparto de pode-
res… Cambios que nos obligan a luchar contra 
más rivales, internos y externos, pero que son retos 
muy atractivos para el segmento. Un segmento 
que debe aprovechar que modalidades como el 
trekking, el senderismo o, sobre todo el llamado 
travel y el trail siguen ganando adeptos cada día. Y 
a un ritmo muy bueno.

    El gran logro 
del outdoor ha sido 
haber sabido bajar 
de los 3.000 metros. 
Entender que el target 
que da volumen es el 
que está en la base 
de la pirámide. Y que 
para crecer, lo primero 
que hay que hacer 
es responder a las 
necesidades de este 
target.

   



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

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

EDURNE 
SANTAMARIA
CEO de Bivac

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

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

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

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



    Bivac arranca desarrollando 
prendas polivalentes que 
se adaptan a diferentes 
modalidades deportivas, 
desde el montañismo hasta 
el trekking, pasando por la 
escalada, el esquí o el trail.

27

como empresa concienciada con la conservación del medio ambiente, por 
reciclar “tu compañera de viaje”. El consumo inteligente: menos y mejor. La 
adquisición o inversión de un producto de Bivac (Tecnología, Sostenibilidad y 
Ergonomía) debe ser positiva, agradable, ilusionante y única.

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

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

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

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

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

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

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

   



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

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

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

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

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

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





30 conceptos

Ligereza, protección 
y máximo rendimiento definen 
la innovadora línea RC de Scott

ESPECIAL OUTDOOR

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

SCOTT TRAIL RC TR 4                                                             

SCOTT RC TECH M/C

SCOTT RC 3-PART

Scottrunning@bmsportech.es

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.

SUPERTRAC RC ULTRA
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LA SPORTIVA marca
el camino en la montaña

conceptos
ESPECIAL OUTDOOR

BUSHIDO II
Evolución técnica/estética de la Bushido, zapatilla de competición dedicada al skyrun-
ning: súper ligera, adherente, agresiva y diseñado para garantizar la estabilidad per-
fecta en todo tipo de terrenos. Gracias a la construcción STB Control y al esqueleto 
de TPU proporciona una gran estabilidad y un ajuste más cómodo, además de un 
aligeramiento del peso. El compuesto de suela bi-mezcla FriXion Red diferencia su-
perfi 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 
y mantenerte fi rme incluso en casos de torsión extrema del pie. El resultado es una 
zapatilla que ofrece nuevas soluciones a las demandas de los corredores más exi-
gentes, reescribiendo las reglas del juego con una construcción nunca antes vista en 
zapatillas de trail running. Peso: 305g  (hombre) y 290 (mujer).

TRANGO TECH  GTX
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).

KAPTIVA
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. El 
ajuste es muy cómodo, libre de volúmenes sobrantes y desestabilizadores. El cuello 
elástico y de una sola capa se adhiere al tobillo como un calcetín evitando la en-
trada de impurezas 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).

MOUNTAIN RUNNING

MOUNTAINEERING

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

La marca italiana reafirma su liderazgo en calzado outdoor 
con una colección amplia, versátil y ultrafuncional
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PYRAMID
Bota de caña baja para senderismo veloz. Adopta soluciones que son 
parte del ADN de La Sportiva combinándolas con tecnologías y concep-
tos derivados del Mountain Running para conseguir un producto versátil, 
impermeable y super transpirable gracias a la tecnología Gore-Tex® Su-
rround®. Parte superior de cuero nobuck con orifi cios de ventilación Na-
no-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. 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).

HYRAX
Bota de fast hiking de caña media. 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 mem-
brana 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 compuesto Vi-
bram® XS Trek para un perfecto agarre en todo tipo de terreno. Plantilla: Ortholi-
te® Mountain Hiking. Peso: 450 gr (hombre) y 410 gr. (mujer).

MOUNTAIN HIKING

Hombre

Mujer

TESTARROSSA
Reboot estético del célebre modelo Testarossa, el pie de gato envolvente y de altas prestaciones por 
excelencia, dedicado a aquellos que usan sus pies para “sentir” la roca. Talón de nuevo diseño espe-
cífi 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

PYTHON
Nuevo diseño para el Python, el pie de gato diseñado para el mundo de la competi-
ción 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 engan-
ches de punta. Upper de piel ante. Entresuela LaSpoFlex 0,8 mm y suela Vibram XS 
Grip 2 3,5 mm. Peso: 440 gr.

CLIMBING

Hombre
Mujer

Hombre

Mujer



34
ESPECIAL OUTDOOR

conceptos

TRANGOWORLD maximiza 
el confort y la versatilidad

Chaqueta de Alpinismo/Montañismo, Escalada, Senderismo/Trekking confeccionada en CORDURA® 
Stretch con certifi cado Bluesign®. Es transpirable, ligera y confortable, y su tejido bi-elástico proporciona 
confort y libertad de movimiento. Con tratamientos UV+30 y Dry Control. Incorpora capucha fi ja ajustada 
con elástico, cuello corte ergonómico, manga ranglán, ajuste elástico pulgar y bolsillos ventrales con 
cremallera. Disponible en colores Rojo, Purpura, Gold y Antracita, y seis tallas, de la S a la 3XL. Pesa 290 
gramos (talla L).

CHAQUETA BLACKSUN

WWW.TRANGOWORLD.COM

MOCHILA GEAR 30

PANTALÓN AMY WOMAN

PANTALÓN ORBAYU

Mochila day pack, ligera y polivalente, perfecta para Senderismo/Trekking y, también, para uso Urbano. Confec-
cionada en Polyamide 210 D, garantiza un ajuste ergonómico a espalda y hombros. Dispone de diversidad de 
compartimentos. Diseño donde prima la accesibilidad y la polivalencia. Incorpora asa de agarre e izado, cin-
turón lumbar de carga con ajuste central, correas compresoras laterales, espalda ventilada,  bolsillos laterales 
con cierre elástico, espalda con EXO Back System, bolsillo con sistema hidratación, cubremochila ocultable, 
portapiolet, correas compresoras portamaterial, motivos refl ectantes y portabastones. Disponible en colores 
Anthracite, Barbados Cherry, Nevy Peony y Golden Oak, tiene una capacidad de 30 litros y pesa 700 gramos.

Pantalón de Escalada/Boulder, Paseo/Urbano y Travel confeccionado con Cotton-Elastan. Diseñado para optimi-
zar la polivalencia, destaca por su comodidad, con un punto de elasticidad para facilitar la libertad de movimien-
to. Incorpora cintura elástica, ceñidor tanca en bajos, bolsillos laterales y bolsillos traseros. Disponible en colores 
Jet Black, Leaf Green y Nectarine, y seis tallas, de la XS a la 2XL. Pesa 334 gramos (talla M).

Pantalón de Senderismo/Trekking que, por su diseño y su polivalencia, también es perfecto para uso Urbano. 
Diseñado con Polyamide Free4Move, garantiza una gran transpirabilidad y protección UV+30. Es repelente al 
agua, muy ligero y extremadamente confortable gracias a su tejido bi-elástico, que garantiza, además, una 
gran libertad de movimiento. Incorpora cintura con elástico y cinturón, bolsillos laterales con cremallera vista 
y bolsillo trasero con cremallera. Con largos especiales -5/+5 cms. por talla. Disponible en colores Legion 
Blue, Antracita, Dark Slate y Aluminiun, y en seis tallas diferentes, de la S a la 3XL. Pesa 255 gramos (talla L).
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Funcionalidad y estilo definen 
las nuevas propuestas de HI-TEC

ESPECIAL OUTDOOR

SERRA TRAIL

SENDA AQUA

RAVUS VENT LOW WP WO´S

SELMA

HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S.A.: 965 681 423 - INFO@HI-TEC.ES - WWW.HI-TEC.COM/SP

Zapatilla muy ligera para uso polivalente. Para quienes buscan calzado  para 
andar, correr y entrenar por terrenos de fácil recorrido. Son ideales para 
aquellos corredores que ocasionalmente se adentran en terrenos más allá 
de la ciudad. Corte de PU y malla. Forro antihumedad. Sistema de lazado Ghillie 
con doble ojal en el tobillo para mejor ajuste. Lengüeta de malla para mayor 
transpiración. Tirador trasero para fácil calce. Refuerzos de caucho en puntera y 
talón. Estabilizador trasero. Plantilla recambiable. Cambrillón termoplástico. Plan-
ta de montado de celulosa. Entresuela de EVA moldeada. Piso de caucho carbono. 
Construcción Strobel.

Propuesta de Hi-Tec para senderistas activos que buscas una alternativa para 
realizar rutas en verano o actividades próximas al agua. Corte de PU y malla. 
Forro de neopreno. Sistema de lazado Ghillie con cordón elástico y cierre de tanka. 
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine. Collar antifricción. Tira-
dor trasero para fácil calce. Refuerzos de caucho en puntera y talón. Estabilizador 
trasero. Plantilla termoconformada de espuma de EVA con forro antihumedad. Plan-
ta de montado de nylon. Construcción Strobel. Piso de caucho carbono de doble 
densidad.

Zapatilla ligera con horma de mujer que responde a las exigencias de confort y 
ajuste al pie femenino. Indicada para la práctica de trekking y para disfrutar de ac-
tividades frecuentes al aire libre. Corte de serraje y nylon hidrófugos. Membrana imper-
meable y transpirable Dri-Tec®. Sistema de lazado Ghillie. Lengüeta acolchada forrada 
para protección del empeine. Collar antifricción. Tirador trasero para fácil calce. Refuerzo 
de caucho en puntera y talón. Estabilizador trasero. Plantilla recambiable Comfort-Tec®. 
Cambrillón de acero. Entresuela de EVA moldeada. Horma de mujer. Piso MDT® de trac-
ción multidireccional.

Puede  utilizarse  para circular por senderos  de  fácil  recorrido,  por  la  costa  y  
resulta  perfecta  para  ventilar  y  descansar  los  pies  después  de  un  largo  día  de  
caminata. Corte de nylon. Ajuste con triple velcro. Cambrillón termoplástico. Entresuela de 
EVA moldeada de doble densidad. Piso de caucho carbono de doble densidad. Fabricada 
con horma especial de mujer.

La marca presenta una amplia y versátil colección de calzado para deportes 
al aire libre en la que destacan los modelos de las líneas outdoor active y sandals
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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 sin precedentes
La marca suiza suma su 10º premio consecutivo X PLUS AWARD 
y se consolida como el gran referente en termorregulación 
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AKU se adapta 
a cualquier terreno 

Confort y ganas de sumar kilómetros es su mejor defi nición. Para ello intervienen la plataforma asimétrica ELICA Natural Stride System, la suela Michelin® 
Pulsar así como el empeine con diseño específi co (en forma de costillas) que abraza nuestro pie y garantiza una mayor estabilidad en terreno exigente. El 
collarín del tobillo dispone también de material stretch para aportar una mejor adaptación a la articulación de esta zona.

Empeine: piel gamuzada + tejido Air8000 • Protecciones: piel Bycast • Membrana: Gore-Tex® Performance Comfort • Suela: Michelin® Pulsar • Entre-suela: 
PU inyectado • Plataforma montada: TPU buen ratio rigidez/fl exibilidad • Plantilla interior: Custom Fit Soft

Peso hombre (½ par) 560 g | Peso mujer (½ par) 465 g

Las SELVATICA GTX son el nuevo modelo multi-actividad de AKU con todas las características técnicas y prestaciones de un verdadero calzado de trekking. 
Son una propuesta todo-terreno, perfectas para hiking y trekking ligeros, y moverse rápidamente en la montaña con un confort absoluto. Ligereza, transpi-
ración, fl exibilidad y soporte dinámico que se refl ejan en la suela con plataforma ELICA Natural Stride System y en el corte con refuerzos PU sin costuras.

Cuentan además con Vibram® Megagrip para una excelente adherencia y tracción en terreno irregular. Y plantilla OrthoLite® para asegurar la debida 
transpiración, absorción de impactos y propiedades antimicrobianas.

ELICA NATURAL STRIDE SYSTEM
A partir de los diferentes puntos de apoyo y presión al caminar, el sistema ELICA incorpora distintos grosores y niveles de dureza en la suela, plataforma inte-
rior, media-suela y tacos, para conseguir una perfecta adaptación del calzado al movimiento o balanceo natural del pie. El resultado: un mejor rendimiento 
del usuario en cada paso y una menor fatiga al fi nal del recorrido.

• Empeine: Rejilla AIR8000® + Refuerzos PU
• Protección del empeine: Goma
• Membrana: Gore-Tex® Extended Comfort
• Suela: Vibran® MegaGrip
• Entresuela: EVA inyectada
• Plataforma con material bi-materia: 
   - 2.0 mm polipropieno (rigidez)
   - EVA microporosa  (fl exibilidad)
• Plantilla interior: OrthoLite®
• Disponibles en versión Mid (455/400 g) 
   y Low (425/360 g)

MONTERA LITE GTX

SELVATICA GTX

Multi-actividad, viaje, senderismo, trekking, alpinismo o simplemente disfrutar 
de la naturaleza con cada paso... AKU tiene respuesta para todo

conceptos
ESPECIAL OUTDOOR
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Inspiradas en la horma y diseño del modelo TENGU LITE de AKU, las nuevas TREKKER PRO GTX son perfectas para media-alta montaña y terreno exigente, donde 
se requiere la máxima estabilidad. Su alto nivel de comodidad se debe, en parte, a la exclusiva tecnología AKU ELICA Natural Stride System que incorpora el 
conjunto de la plantilla, entresuela y suela.

Horma, corte, disposición de las costuras, selección de materiales y el sistema de atado que permite un ajuste rápido de la bota para conseguir una envoltura 
precisa del pie y del tobillo, contribuyen también al factor comodidad de las nueva TREKKER PRO GTX. 

Empeine: Piel gamuzada + rejilla + AIR8000®+ refuerzos PU • Protección del empeine: Goma • Membrana: Gore-Tex® Performance Comfort • Suela: Vibram® 
Curcuma • Entresuela: PU ligero • Plataforma con material bi-materia:6 - 4 mm polipropileno (rigidez) + EVA microporosa (fl exibilidad) • Plantilla interior: Cus-
tom Fit Soft

Peso hombre (½ par): 660 gr.
Peso mujer (½ par): 525 gr.

Las nuevas TREKKER LITE III GTX representan más fi elmente la evolución del modelo Trekker Lite II y mejoran inspirándose en la horma y diseño de las versiones 
más técnicas de AKU.

Resistentes y de gran estabilidad, el contexto predilecto de la nuevas TREKKER III GTX es la media montaña y terrenos mixtos. La elección de los materiales y el 
diseño de horma apuestan también por el confort y la transpiración que nos permitirán disfrutar de cada paso. El sistema de atado aporta un ajuste rápido de 
la bota para conseguir una envoltura precisa del pie y del tobillo.

Empeine: Piel gamuzada + rejilla + AIR8000 • Protección del empeine: Goma • Membrana: Gore-Tex® Performance Comfort • Suela: Vibran® Curcuma • En-
tresuela: EVA de doble densidad • Plataforma con material bi-materia: 6 - 4 mm polipropileno (rigidez) + EVA microporosa (rigidez media) • Plantilla interior: 
Custom Fit Soft.

Peso hombre (½ par) 570 g
Peso mujer (½ par) 445 g

TREKKER III LITE GTX

TREKKER PRO GTX
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REGATTA apuesta por 
el confort y la versatilidad

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. 
Plataforma 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 comodidad 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 

Diseño, funcionalidad y precio son las grandes bazas de las 
nuevas propuestas de calzado outdoor de la marca británica
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Dynafit se consolida 
en la elite de trail running

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 Trail-
breaker 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 carac-
terísticas 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 terrenos 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 smar-
tphone o botellas blandas para sesiones de 
entrenamiento de media distancia. Garantiza 
una excelente transpirabilidad. Incorpora deta-
lles 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.). Incor-
pora 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 inclina-
ción 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 terre-
no poco fi rme, con giros y cambios de dirección complicados. Control y efi cacia 
garantizados a cada paso.

FELINE UP 

La marca maxima el rendimiento y la protección de los trail runners con una 
colección que destaca por su ligereza, su resistencia y su extrema funcionalidad





46
ESPECIAL OUTDOOR

conceptos

TECNICA revoluciona 
el calzado outdoor

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumidor. Sin lugar a dudas 
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

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 propia 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 necesidades 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 co-
modidad 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.  Ganchos y ojales 
metálicos para un ajuste gradual, adecuado y rápido.Pesa 575 g (1.150 par).

MAKALU IV GTX

La enseña italiana marca un nuevo punto de inflexión con su tecnología CAS, 
que permite crear, por primera vez en calzado outdoor, hormas personalizables
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Diseño, funcionalidad y precio 
definen las nuevas propuestas 
de una renovada DARE 2B

DEVIATION JACKET

REGENERATE TIGHT

WOMENS RAZOR II

Malla confeccionada, también, en tejido Q-Wic de 
poliéster ligero/elastano. Garantiza excelente trans-
piración y un secado rápido. Incorpora cinturón elás-
tico 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”: trabi-
llas 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 construida con de EVA moldeada. Me-
diasuela de EVA moldeada por compresión con tira de estabilidad para un 
ciclo de marcha mejorado. Suela de goma rugosa con tacos de dos posi-
ciones para mejorar la propulsión, el frenado y reducir las obstrucciones.

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.

EXHILARATE BRA
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.
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Löffler: sostenibilidad  
y calidad Made in Austria

LÖFFLER siempre ha apostado por poner al alcance del consumidor ropa deportiva innovadora y de alta calidad. Pero hay otro aspecto que 
diferencia a la marca: su compromiso con la sostenibilidad y la producción sostenible. Para conseguir esta combinación de innovación, alta 
calidad y sostenibilidad, LÖFFLER evita la deslocalización de la fabricación a regiones lejanas para apostar por la producción local, tanto 
en Austria como en el resto de Europa. Un camino más difícil, pero también más coherente con su fi rme compromiso con la fabricación 
responsable y de calidad.

Para esta nueva temporada la marca ha renovado su exitosa colección de ropa interior deportiva apta para 
todas las épocas del año: transtex Light. La nueva técnica de cosido aporta a las variadas telas una estructura 
más funcional y visualmente más atractiva. Las prendas son un 10% más ligeras y garantizan una elimina-
ción rápida del sudor de la piel, un secado muy rápido y sensación de frescura. El contacto con la piel es 
aún más suave y sólo el 50% de la superfi cie del material se encuentra sobre la piel. Además, transtex light 
neutraliza los olores y no contiene ningún tratamiento químico. Sus costuras planas son muy suaves y evitan 
las heridas por fricción. Por su gran funcionalidad y versatilidad se pueden usar para correr, para entrenar o 
para practicar fi tness.

Dentro de las nuevas propuestas para deportes de montaña la marca autriaca apuesta por un nuevo material de forro (fl eece) elástico que con-
vierte las chaquetas, sudaderas y chalecos en prendas funcionales y polivalentes. Esta ropa es transpirable, muy elástica y gracias a su interior 
con forro poseen una suavidad y calidez agradable. Además, al ser tan ligeras y de tamaño reducido caben en cualquier mochila. 

Entre las prendas más destacadas de la nueva línea outdoor destaca el 
nuevo chubasquero WPM POCKET, impermeable, cortavientos, transpira-
ble, extremadamente ligero y tan diminuto que incluso puede caber en 
un cinturón de hidratación. 

También tiene protagonismo la nueva chaqueta STRETCHFLEECE, elás-
tica, aislante, transpirable,  con exterior suave e interior con forro suave 
(fl eece), cremallera frontal, dos bolsillos laterales con cremallera y bolsi-
llo con cremallera en la parte superior del brazo,

Pero sin duda, una de las grandes bazas de esta nueva línea vuelve a ser la amplia selección de pantalones, 
que cubre todas las necesidades y tallas: desde pantalones cortos en diferentes materiales y cortes, pa-
sando por pantalones ¾ o por pantalones largos de diferentes tipologías (desmontables, pantalones 
cardados, pantalones de escalar, sobrepantalones impermeables, etc.).

La colección de pantalones ha sido elaborada con un nuevo Active Stretch Light , un material de doble tejido 
elastizado en 4 direcciones, extremadamente ligero y estructurado en el interior para garantizar una circu-
lación óptima del aire. Su superfi cie de tacto suave viene impregnada con DWR -libre de PFC- impermeable 
y resistente a la suciedad.

La marca austríaca, abanderada de la producción ética, presenta una nueva 
colección donde destacan su renovada línea de ropa interior transtex light 
y la amplia propuesta de pantalones para deportes de montaña

TRANSTEX® LIGHT 
NUEVOS DISEÑOS Y FUNCIONALIDAD MEJORADA 

DEPORTES DE MONTAÑA
LIGEREZA, CONFORT Y MODELOS PARA CUALQUIER USO

Para más info: loeffl er.iberia@productgest.com - 619.25.04.80
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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 

Botas de alpinismo técnicas de senderismo y montañismo.  Suela rígida Vibram WTC y 
parte superior con membrana Gore Tex Performance Comfort. El innovador sistema MFF 
multi-capa+ permite personalizar con precisión el ajuste del antepié y adaptar la bota 
a una amplia variedad de tamaños y formas de los pies. El sistema 3D Lacing divide la 
lazada en dos secciones ajustables individualmente (puntera y parte media del pie) para 
un equilibrio personalizado entre comodidad y rendimiento. Su suela ergonómica y dura-
dera con acolchado resistente garantiza una amortiguación perfecta incluso en terrenos 
empinados, proporcionando más comodidad que una suela convencional. Mediante a su 
forma curva, la caña anatómica posibilita que el tobillo posea un mayor margen de des-
plazamiento hacia atrás y que los rápidos descensos a grandes pasos sean más cómodos.

MS RAVEN 3 GTX

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 ajustable, cremallera frontal, 
una amplia variedad de bolsillos, mangas y hombros ergonómicos para un perfecto ajuste. En su cons-
trucción se han ubicado los materiales estratégicamente para proteger las zonas más importantes 
(bodymapping). Pesa 316 gr,

AGNER HYBRID DWN JACKET 

Pantalón diseñado para senderismo, senderismo de velocidad y Trekking. Es hidrófugo, transpirable, ligero, secado rápido, 
y ha sido confeccionado con un tejido elástico en 4 direcciones (tejido aprobado por bluesign®). Incorpora cintura plana 
en la parte delantera, con ajuste de cordón integrado y parches elásticos, bolsillo lateral plano con cremallera. panel 
integrado para una óptima libertad de movimientos, detalles refl ectantes. Fabricado sin PFC.

PEDROC LIGHT DST M PANT

SALEWA refuerza su compromiso 
con la portección y el confort

X

Tecnicidad, versatilidad, ligereza y diseño son las señas de identidad de una 
colección que responde a las necesidades de los montañeros más exigentes





MARMOT apuesta por la ligereza, 
el aislamiento y la sostenibilidad 
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Todo un referente en la colección de prendas impermeables, compactas y ul-
tra-ligeras para actividades de elevado rendimiento aeróbico, la ESSENCE jkt 
vuelve a estar presente para le temporada Spring 2019.

Tejido: 100% Nylon Ripstop Stretch 2.0 oz/yd
Membrana: NanoPro™ Membrain® 2.5 capas
Transpirabilidad: 47.000 g/m2/24 h

Muy apreciada en trail running, esquí alpinismo o cualquier actividad en alta 
montaña entre los que valoran la ligereza, la compresibilidad y la fi abilidad en 
una prenda. Los solo 178 g de la ESSENCE vienen cargados de detalles:

Capucha fi ja compatible con casco y visera preformable • Micro-costuras estan-
cas • Cremallera frontal estanca • Bolsillo en pecho con cremallera estanca • 
Puños asimétricos con banda elástica • Mangas preformadas para un amplio 
rango de movimiento • Aberturas laterales para ventilación adicional • Detalles
refl ectantes 360º 

Peso: 178 g

ESSENCE JKT

MARMOT lo sabe y no quiere renunciar a la carrera de la ligereza y las altas prestaciones. Siempre, pensando en su público más exigente y valedor de 
su lema: Clothing as Equipment. La Vestimenta como parte del material. Cada prenda está diseñada y fabricada como una pieza clave del equipo. Nada 
es superfl uo. Sólo lo esencial.

Sencillamente la chaqueta impermeable y transpirable más ligera del mercado.

Tejido: Pertex® Shield+ 100% Nylon Ripstop 2.5 capas, 7d
Impermeabilidad: 20.0000 mm
Transpirabilidad: 40.000 g/m2/24 h

Con un peso total inferior a 140 g, y un diseño cuidadosamente estudiado para que 
el usuario no note ni la chaqueta, ni la lluvia. la nueva BANTAMWEIGHT jkt será la 
elección de los que precisan avanzar rápido y ligero. 

Tejido impermeable 2.5 capas con cara interior resistente a la abrasión. Micro-costu-
ras selladas. Corte entallado y fi bras 2-way Stretch para mayor libertad de movimien-
tos. Micro-orifi cios cortados por láser en axilas para sumar transpiración. Capucha 
fi ja con regulación periférica. Cremallera frontal estanca. 2 bolsillos laterales con 
cremalleras estancas. Bolsillo interior que hace también de funda. 

Peso: 138 g

LIGEREZA | UNA CUESTIÓN DE PESO

BANTAMBWEIGHT JKT



El conformismo no genera impacto. Y que mejor forma de conseguirlo que colaborando con los colectivos más desfavorecidas y, además, respetar el planeta.
Este objetivo es el que ha dado sentido a la colección de camisetas THREAD de Marmot. Todo empezó con el devastador huracán en Haití y la enorme 
cantidad de desechos plásticos, en especial botellas, que quedaron desperdigados por la isla. Ian Rosenberger un joven amante de viajar y conectar con 
la gente, pensó que recuperar todas esas botellas y fabricar tejido con ellas aportaría muchas ventajas. Y así fue. Con cada camiseta THREAD se consigue:

• Reciclar 3 botellas PET
• Ahorrar 523 litros de agua por camiseta
• Reducir 32 g de pesticidas por camiseta
• Reducir 303 g de emisiones de carbono por camiseta
• La utilización de tintes sin PVC y ftalatos
• Generar una mayor dignidad y autonomía a toda
 la gente local que colabora en el proyecto THREAD.

Cada modelo comparte el mismo tejido 100% sostenible 
a partir de 50% poliéster reciclado y 50% algodón reciclado 
así como tintes libres de ftalatos.

SOSTENIBILIDAD
CAMISETA THREAD
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Protección contra los elementos, transpirabilidad, optimización del 
peso, son los elementos clave que, junto al factor sostenibilidad, 
han inspirado las novedades presentadas por MARMOT la próxima 
Primevera 2019.

Desde sus orígenes MARMOT dedica una especial atención a su colección de prendas con aislamiento térmico. Su colección más genuina y catalizadora 
de la creación de la marca. La apuesta de Marmot para la Primavera 2019 nace de la colaboración entre Polartec® y Pertex® para diseñar una prenda 
aislante, muy transpirable y compresible pensando en actividades más aeróbicas. Su nombre: ALPHA 60 jkt

Aislamiento térmico y transpirabilidad se unen para aportar lo mejor de sí en una prenda de altas prestaciones. Ligera y con un corte para aportarnos el 
máximo de movilidad, la nueva ALPHA 60 jkt viene cargada de polivalencia. Se trata de una excelente capa intermedia para actividades de alto rendimiento 
aeróbico en invierno pero también de una perfecta capa exterior en los meses de transición.

La clave es la combinación de:
• El aislamiento térmico, la ligereza, la transpiración y la resistencia a la torsión de la fi bra Polartec® Alpha®
• La transpiración, la ligereza, el confort y las propiedades stretch del micro-tejido Pertex Quantum AIR

El corte entallado pensado para vestir por capas y no restarnos movilidad, 
los bolsillos calienta-manos laterales, el bolsillo en pecho con cremallera,
la cremallera frontal con micro-solapa interior y la capucha con regulación 
periférica aseguran la funcionalidad de la nueva ALPHA 60 jkt.

Tejido exterior: Pertex Quantum AIR 100% Nylon Stretch Ripstop
Aislamiento: Polartec® Alpha
Tejido interior: 54% poliéster reciclado, 46% poliéster
Peso: 266 g

AISLAMIENTO TÉRMICO | EQUILIBRIO DE PRESTACIONES

ALPA 60 JKT



54
ESPECIAL OUTDOOR

conceptos

MAMMUT consolida 
su liderazgo en alpinismo

Esta mochila cuenta con un novedoso sistema de suspensión 
gracias a la patentada tecnología de Mammut “Active Spin Te-
chnology”, que transfi ere el peso dela mochila sobre el cuerpo de 
manera uniforme al caminar, aportando mayor libertad de movi-
miento para las caderas y hombros, y evitando la fricción.  Gracias 
a esa distribución uniforme de la carga se puede transportar el 
máximo peso con el mínimo esfuerzo,. Es compatible con siste-
mas de hidratación, incorpora accesorio de esquí lateral reforza-
do, acolchado de EVA de dos capas de alta densidad y ajustes 
para llevar piolets. Sistema Mammut Connect (incorpora un chip 
con tecnología NFC que al escanearlo desde un dispositivo móvil 
da acceso a la información y servicios relacionados con los pro-
ductos Mammut, su uso y cuidado, así como consejos sobre los 
mismos.  Capacidad: 35 litros.  Peso: 2.120 gramos

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 Tech-
nology, Goretex elástico. Peso: 545 gramos

TRION SPINE 35 LITROS

DUCAN HIGH GTX

Funcionalidad, confort, ligereza, máxima protección y estilo, 
principales valores añadidos en las nuevas propuestas de la marca

Es el primer casco de Outdoor del mercado con Tecnología MIPS, que ofrece una máxima 
seguridad y protección ante caídas e impactos causados por desprendimientos 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, ab-
sorbiendo parte de la energía del golpe, reduciendo en un 40% la aceleración de rotación de 
la cabeza en el impacto. Así, 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.

WALL RIDER MIPS
Es
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DACHSTEIN lanza una nueva 
línea junto a National Geographic

En colaboración con National Geographic y National Geographic Explorer, la marca austríaca lanza para la próxi-
ma temporada FW la colección del National Geographic Adventure Trip 2019, compuesta por cinco modelos de 
calzado que se adaptan a todo todo tipo de aventuras. 

El corte de una sola pieza 3D asegura un ajuste perfecto mientras que la combinación de 
zonas elásticas en el área de la lengüeta y elementos estabilizadores en los lados maximiza 
el confort y la protección. Incorpora la tecnología de producto GORE-TEX SURROUND® para 
una comodidad climática de 360 grados, alta transpirabilidad y protección frente al agua. 
Entresuela de EVA Dachstein Flow Injection para mejorar la transpirabilidad de la suela. Suela 
de goma con un perfi l perfecto para máximo agarre y estabilidad en  todo tipo de superfi cies.

El corte tejido garantiza un ajuste perfecto mientras que la combinación de materiales y su 
construcción le confi ere una gran ligereza. Se le ha aplicado termoplástico de TPU direc-
tamente para una perfecta protección de la parte superior. La membrana Gore-tex asegura 
máxima impermeabilidad y transpirabilidad.  Incorpora protección de talón de TPU Lorenzi y 
suela MotionFlex inspirada en el estilo natural de caminar y especialmente desarrollada por  
Dachstein y Vibram®. Fabricada en Europa.

Zapatilla ultra versátil que se adapta a una gran variedad de modalidades deportivas de 
montaña, desde trail hasta trekking pasando por speed hiking. El corte es de malla robusta 
y repelente al agua e incorpora un sistema de lazado rápido para maximizar el ajuste. 
Ofrece una excelente protección contra la abrasión gracias a su película termoplástica de 
TPU. LA membrana Gore-Tex asegura máxima impermeabilidad y una gran transpiración. 
Suela  MultiTrek exclusiva de Vibram.

En este modelo se apuesta por un corte  que combina piel suede y malla para ofrecer 
máximo confort y una gran transpirabilidad. Asegura una excelente protección contra 
la abrasión gracias al uso de una goma protectora en la parte delantera. Incorpora una 
suela de escalada diseñada exclusivamente con Vibram® para un agarre perfecto. 
Tiene un drop de 9 mm.

El corte es de cuero de ante premium que garantiza máxima durabilidad y resistencia, 
además de un diseño muy elegante. Incorpora un forro de malla que se adapta a todo tipo 
de climatologías. La entresuela es de EVA para garantizar una perfecta absorción de los 
impactos En la suela se apuesta por Vibram® Predator para asegurar un perfecto agarre 
en cualquier superfi cie.

El cor
const
tamen
máxim
suela 
Dachs

SUPER LEGGERA FLOW

SUPER LEGGERA

DELTA PACE

SIEGA

SKYLINE
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TERNUA apuesta por una nueva 
colección completa de mochilas 
y accesorios para PV19

La nueva colección Ternua no es una simple colección de accesorios para outdoor, sino que va más allá. Se aplican las últimas innovaciones tecnológicas 
en materiales, tejidos y procesos y hacen que el resultado sean productos ligeros, polivalentes y muy técnicos. Pero a su vez, en estos accesorios se están 
aplicando unos valores y una historia única, la de los balleneros que cruzaban el océano hace quinientos años para pescar. 

Aventureros desconocidos, héroes sin nom-
bre, que arriesgaban su vida en un entorno 
hostil, pero al que amaban al mismo tiem-
po. Un compromiso de respeto al medio 
ambiente que Ternua ha abanderado desde 
su nacimiento. Un afán de superación y de 
protección del planeta y de las personas que 
viven en él, que se refl eja en su forma de ha-
cer las cosas y que impregna cada producto 
que diseña.

Ternua ha creado para esta temporada una nueva colección de mochilas y accesorios técnicos, ligeros y prác-
ticos que refl ejan, además, su espíritu aventurero y sostenible. De hecho, la historia de los antiguos balleneros 
vascos que inspiró la marca y su logo forman parte de esta nueva serie. Así, por ejemplo, la inspiración del 
diseño de la colección de mochilas reside en la forma de las ballenas.



59

En la colección destacan las mochilas de trekking JAGGER, AMPERSAND Y GRIZZLI, diseñadas teniendo en cuenta hasta el último detalle según tipo de 
actividad. Cómodas y de estética atractiva, disponen de diferentes capacidades según las necesidades del consumidor, con una oferta que va desde los 
14 hasta los 35 litros. 

Por su parte, para la gama Spirit Outdoors de Ternua, que incluye productos de uso diario o de viaje, y diseño casual atractivo pero con detalles técnicos, la 
marca ha creado un amplio número de alternativas. De entre ellas, destacan tres tipos diferentes de mochilas con diferentes capacidades, la Quaternote 20l, 
que además es plegable, y la Buckshot 30l y 35l. Asimismo, ha diseñado la riñonera interior Monterey y la riñonera exterior Azores. Junto a éstas, presenta 
como novedad los portadocumentos Valdés y Glacier, así como el neceser Herver. Se completa la colección de accesorios con el bolso sin tapa Hermanus 
y el bolso con tapa Cortez. 

A esta colección de mochilas y viaje se une una nueva colección de viseras, una gama completa muy atractiva de cantimploras, e incluso un paraguas para 
uso en Outdoor muy funcional que protegerá de la lluvia y tormentas veraniegas. Estos productos se convertirán en el compañero ideal para las salidas a la 
montaña o los viajes de la próxima temporada de calor. 

Accesorios prácticos, pensados para las personas aventureras pero que, además, están comprometidas con el medio ambiente y que, por eso, 
eligen Ternua, porque saben que es una marca que diseña y fabrica bajo parámetros de sostenibilidad, que le garantiza una buena calidad y que 
cuenta una historia que une el pasado, el de los balleneros vascos, con nuestro presente y futuro de cuidado del medio ambiente. 
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La marca revoluciona el segmento de los bastones con esta nueva serie 
con un innovador sistema de plegado rápido y súper resistente

Trailstick Carbon C4 de longitud fi ja
Construcción completa de carbono. 
Longitud: 105 cm, 115 cm, 125 cm, 135 cm

Trailstick Carbon C4 Vario
Construcción completa de carbono. Ajuste 
continuo de longitud de 115 a 135 cm

Trailstick Carbon C4 Vario compact
Construcción completa de carbono. 
Ajuste continuo de longitud de 105 a 125 cm.

Trailstick Carbon C7 Vario compact
Construcción híbrida, parte superior de carbo-
no, parte inferior de alta densidad de titanal. 
Ajuste continuo de longitud de 105 a 125 cm.

Trailstick Carbon C7 Vario
Construcción híbrida, parte superior de carbo-
no, parte inferior de alta densidad de titanal. 
Ajuste continuo de longitud de 115 a 135 cm

Trailstick Carbon C7
Construcción híbrida, parte superior de carbo-
no, parte inferior de alta densidad de titanal. 
Longitud: 105 cm, 115 cm, 125 cm, 135 cm

Para quienes buscan unos bastones con poco peso y un tamaño pequeño, los nuevos Trailsticks son la opción perfecta. Con su inteligente 
sistema de plegado de velocidad, los bastones se pliegan y se reconstruyen en cuestión de segundos con solo presionar un botón. Los diá-
metros de los tubos, una construcción tensora integrada, elementos de aluminio de alta calidad y una cuerda de acero con un recubrimiento 
resistente a la abrasión garantizan, en esta categoría previamente desconocida, un bastón resistente.

La serie consta de diferentes modelos. Uno de carbono completo y un híbrido (versión de carbono y titanal) y ambos tipos tienen una 
longitud fi ja y una versión telescópica. La versión vario está equipada con el mecanismo de bloqueo de solapa Powerlock 3.0 de aluminio 
anodizado que ofrece una potencia de sujeción segura y un ajuste de longitud rápido y fácil.

Komperdell lanza su nueva
Trailstick Carbon Series







El triatlón se “racionaliza”. Después de un crecimiento espectacular en los 
últimos años, vuelve a coger ritmos más lógicos. Quizás a simple vista pueda 
parecer que recula, pero simplemente ha frenado su ritmo de crecimiento. 
Lo ha disminuido. Ha alcanzado una madurez que, aunque le priva de lograr 
grandes repuntes, le asegura unos mínimos suficientemente importantes 
como para avanzar con relativa solvencia. 

A muchos les parecerá que la burbuja se ha 
deshinchado. Y puede ser que sea así si en-

tendemos esa burbuja como un crecimiento 
desmedidos de practicantes y, sobre todo, de la 
oferta. Probablemente, respecto a lo segundo, sim-
plemente se haya dado una selección natural des-
pués del previsible (por la idiosincrasia del sector) 
exceso de oferta -en producto y en tiendas-. Pero 
en practicantes, aunque el ritmo se ha ralentizado, 
la evolución sigue siendo muy positiva. Y prueba 
de ello son, no solo las pruebas que siguen llenan-
do el calendario nacional sino, sobre todo, la fi rme 
apuesta que muchas marcas siguen haciendo por 
este deporte. Las especialistas y, también, las del 
universo running, bike y natación.
En defi nitiva, lo que en un principio podía parecer 
una moda, acabó convirtiéndose en una tenden-
cia que reforzó la identidad de un deporte que, 
aunque sigue siendo minoritario, ha conseguido 
construir una base muy sólida, tanto de practican-
tes como, también, de oferta.  Y con el tiempo, con 
las cosas más calmadas, lo que deja la tormen-
ta es un deporte maduro, sólido, consolidado y 
mucho más fuerte que hace una década. Proba-
blemente su margen de crecimiento no sea tan 
amplio como el que muchos le auguraban hace 
apenas media década, cuando empezó su espec-
tacular auge (uno de los más importantes de los 
últimos años porcentualmente hablando), pero 
sigue creciendo en practicantes y sus volúmenes 
de venta siguen siendo muy buenos. Camina a un 
ritmo mucho más lógico y, tras la previsible selec-
ción natural, se está asentando en el sector como 
un segmento fuerte, estable y capaz de generar 

bastante dinamismo en el universo del triatlón y, 
también, en el del bike, el running o la natación.  

UN RETO PERSONAL QUE ASEGURA 
EL DINAMISMO
Una de las grandes ventajas que tiene el triatlón 
es que encaja perfectamente en la nueva cultura 
deportiva que se está “construyendo” desde que 
comenzó la crisis. Una cultura en la que se impo-
nen el bienestar, la salud y el deporte. Una cultura 
donde los retos personales tienen un peso impor-
tante. Donde la superación personal emerge como 
un reto casi obligatorio. Y entre estos retos, uno de 
los más tentadores es, sin duda, el triatlón.
Para casi todo el mundo, sobre todo los que em-
piezan, un triatlón es un reto. Aunque sea la dis-
tancia más corta. Además, como pasa en deportes 
como el running, la media de edad de los triatletas 
suele ser relativamente alta, entre los 30 y los 45. 
Quizás la crisis de los 40 o quizás edades donde 
uno es más exigente consigo mismo, necesita des-
estresarse del trabajo y empieza a plantarse retos. 
Eso, y que deportes como el running o el bike son 
individuales y su práctica no depende de si se 
puede coincidir o no con otros. En este sentido no 
es extraño que un porcentaje muy alto de quienes 
que corren, nadan o van en bici tarde o temprano 
acaben planteándose probar con el triatlón. Ahora 
y en el futuro. Así que, mientras el futuro de estas 
tres disciplinas esté más o menos “asegurado”, el 
triatlón seguirá teniendo cierto dinamismo. Y por 
ahora no hay sospecha alguna de que, sobre todo 
bike y running, vayan a perder fuelle.
Cuando un deporte experimenta un fuerte creci-
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miento en practicantes y en ventas lo primero que 
debemos intentar analizar es el por qué. Y proba-
blemente la primera razón que nos venga a la 
cabeza cuando pensamos en el triatlón sea que 
esta modalidad engloba a dos de las disciplinas 
que más han crecido en los últimos años (running 
y bike). Y con eso ya está casi todo dicho, porque 
ambas modalidades han “derivado” a muchos de 
sus practicantes al triatlón, sobre todo desde el 
running.  Correr se ha convertido en una rutina ne-
cesaria para muchos españoles y un paso lógico, 
para la mayoría, ha sido probar con el triatlón.  
Además, aunque a muchos les pueda parecer 
que el triatlón es una disciplina muy exigente y 
sólo al alcance de grandes deportistas, una de 
las razones que ha propiciado su auge ha sido su 
accesibilidad. El triatlón no es sólo Ironman. Cual-
quiera que tenga un mínimo de preparación física 
(y runners, ciclistas y nadadores lo tienen) puede 
afrontar sin problemas algunas de las distancias 
más cortas (supersprint, sprint e, incluso, Olímpi-
ca). Al fi nal es un problema de tiempo. Si se puede 
entrenar muchas horas, el reto serán las grandes 
distancias; si no, si tenemos poco tiempo para salir 
a correr, ir en bici o nadar, las distancias cortas 
serán más que sufi cientes para disfrutar de este 
deporte. Y de esto saben mucho los organizadores 
de pruebas amateurs, que han jugado muy bien 
sus cartas y han aprovechado a la perfección las 
posibilidades que ofrece este deporte en cuanto 
a distancias. 
Estas pruebas populares son el mejor termómetro 
para saber cómo marcha un deporte a nivel de 
practicantes. Y en el caso de triatlón, en un tiem-
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po relativamente rápido, las pruebas empezaron a 
multiplicarse por toda la península. Y se colgaba 
el cartel de completo a las pocas horas de abrirse 
inscripciones. Ahora las cosas han cambiado un 
poco  -básicamente por temas burocráticos- pero 
el intenso -intensísimo-  calendario nacional sigue 
siendo un perfecto refl ejo de la buena salud de la 
que goza este deporte a pesar de los reajustes que 
se hayan podido dar a nivel de practicantes… y en 
la oferta. Lo triste es que las administraciones se 
aprovechen de ello para hacer caja.
Que es un deporte accesible ha quedado bastante 
claro. Al fi n y al cabo uno suele luchar contra sus 
límites y no contra los demás. Otro tema más com-
plejo es si se trata de una modalidad asequible. 
Y aquí la cosa no está tan clara. Una equipación 
más o menos decente no baja de los 1200-1500 
euros (calzado, bici, neopreno…). Además, son 
muchos los que, a medida que van mejorando sus 
tiempos, renuevan su material –a mejor- de mane-
ra que estamos ante un deporte que, tanto a corto 
como a medio y largo plazo, es caro. Por si fuera 
poco, la gran razón de ser de esta modalidad, es 
decir, las pruebas, no son precisamente baratas, 
con lo que la inversión, si se quieren hacer varias 
pruebas al año, puede dispararse algunos cientos 
de euros –o miles si se hacen largas distancias 
nacionales e internacionales- contando la inscrip-
ción y el desplazamiento.  

DARWINISMO COMERCIAL
A más de uno le dará la sensación de que el triat-
lón ha caído en picado por el simple hecho de 
que en los últimos años se han cerrado muchas 

tiendas. Y aunque el comercio suele ser un buen 
termómetro para conocer el estado de un sector, 
en el caso del triatlón, como está pasando con 
el bike, el problema es que en su día las tiendas 
especializadas crecieron muy por encima de lo 
deseado. De lo que marca la demanda. Y claro, tar-
de o temprano las cosas vuelven a su sitio. Y eso 
implica cierres. Muchos. Ha pasado con el triatlón 
y está pasando con el running, el bike o el pádel. 
Así pues, y como era más que previsible, uno de 
los grandes batacazos dentro del mundo del triat-
lón -probablemente el único- se ha dado a nivel de 
tiendas.  El crecimiento en practicantes también se 
tradujo, lógicamente, en un boom de las ventas. La 
demanda era buena, pero se exageró el potencial. 
Y mucho. Los que llevaban años trabajando esta 
modalidad ya avisaron en su día de que la burbuja 
estallaría más pronto que tarde. Y acabaron dando 
en el clavo.  El triatlón tenía recorrido, pero no tan-
to como algunos pensaron. En un tiempo récord, 
la oferta multiplicó la demanda, y cuando esto se 
da en marcas y productos, el problema es relativo, 
pero si se da en tiendas, las cosas se complican 
bastante. Y así pasó.  En apenas tres o cuatro años 
se multiplicaron las tiendas especializadas en 
triatlón. Algunas, incluso, estaban ubicadas en zo-
nas donde no tenía ningún sentido abrir una tien-
da de estas características. Como en el running, 
algunos fi eles practicantes de triatlón apostaron 
por lanzarse a la aventura de abrir un comercio 
especializado, pero lo hicieron creyendo que era 
fácil. Con mucha pasión, pero con poco sentido 
común. Y sin tener la más mínima idea de las difi -
cultades que conlleva gestionar un comercio.
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Pero más allá del running y el bike, la categoría 
que seguramente más benefi ciada se ha visto 
con el auge del triatlón ha sido, sin duda, la de los 
neoprenos. Hace dos décadas apenas había una o 
dos marcas que comercializaban en España este 
tipo de productos; ahora la lista es mucho más lar-
ga y cada vez llegan nuevas propuestas. Es, como 
hemos dicho antes, un producto muy “exclusivo” 
de la tienda especializada en triatlón (porque ape-
nas hay red de tiendas de baño)  y una inversión 
que, si se corren 2 o 3 pruebas al año, es rentable. 
Más allá de los productos estrella que pueda tener 
el triatlón, que obviamente son zapatillas, neopre-
nos y bicis, si algo hay que destacar de esta mo-
dalidad a nivel de productos es la fuerza que han 
ganado todos los complementos técnicos, cuya 
evolución a nivel de prestaciones ha sido espec-
tacular y que, además, dejan una gran rentabilidad 
a la tienda, tanto por su buena demanda –y venta- 
como por su rotación y su poder de fi delización. 
La lista es muy larga  y podemos encontrar desde 
gafas, gorras, perneras o calcetines, hasta porta-
dorsales o cremas solares. Sin embargo, hay dos 
universos que están ganando mucho protagonis-
mo en la tienda y, también, en las compras de los 
triatletas: los pulsómetros y la nutrición. 
Respecto a los primeros, los pulsómetros, poco 
que añadir a los que llevamos meses diciendo. Su 
precio medio, obviamente, es muy superior al de 
la mayoría de complementos, pero su evolución 
ha sido una de las más espectaculares que se 
han dado en la última década dentro del sector. 
El deportista es cada vez más exigente con su en-

La realidad, pese a quien le pese, es que el triat-
lón, con boom incluido, sigue siendo un deporte 
minoritario y la cifra de practicantes no justifi ca las 
innumerables aperturas que hubo hace apenas 5 
ó 10 años, especialmente en las grandes ciuda-
des.  Pero muchos no han tardado en darse cuenta 
de que una tienda especializada requiere mucho 
trabajo y necesita unos años para funcionar bien.  
Además, hay que tener muy en cuenta que aun-
que los neoprenos son un producto muy especí-
fi co que, generalmente, se vende sólo en tiendas 
de triatlón, el calzado se puede comprar en una 
tienda de running y las bicis en una de bicicletas. Y 
eso signifi ca mucha más competencia, sobre todo 
teniendo en cuenta que tanto bike como running 
son dos de los segmentos más fuertes del mo-
mento y, también, dos de los más especializados 
a nivel comercial. Como era previsible, aunque 
muchos no se dieran cuenta, al fi nal la ley de la 
supervivencia se impuso. Y sigue vivo el más fuer-
te, aquel que es capaz de gestionar con la cabeza 
y que conoce muy bien el producto (de triatlón y 
de cada una de sus modalidades). 
Pero la culpa no fue solo de las tiendas. Las mar-
cas no ayudaron mucho. Muchas se dejaron llevar 
por el volumen y vendieron a todos aquellos que 
llamaban a su puerta, sin analizar en qué tiendas 
y en qué zonas era mejor estar. Mejor y más segu-
ro. Por suerte, con la selección natural, las marcas 
también entendieron que debían asumir sus limi-
taciones y, sobre todo, cuidar a sus clientes históri-
cos, sin dejarse cegar por las constantes aperturas 
que había para colocar su producto.  Es la única 

manera de que un deporte como el triatlón siga 
siendo una muy  buena apuesta para tiendas y 
marcas.

DINAMIZANDO TRES SEGMENTOS 
Y NUEVAS CATEGORÍAS
Dejando de lado el problema de las tiendas y su 
sobreoferta, es obvio que el boom del triatlón ha 
tenido varios benefi ciados, entre ellos los segmen-
tos del bike, la natación y el running . En el caso del 
running, basta con tener claro que, a pesar de que 
hay marcas especializadas en calzado de triatlón 
y de que algunas marcas del universo running tie-
nen modelos específi cos de triatlón, la gran mayo-
ría de los triatletas corren con calzado running, de 
manera que los movimientos que han tenido que 
hacer estas marcas han sido mínimos, y general-
mente más vinculados al marketing que al I+D. En 
textil la cosa cambia un poco porque el mono ha 
ganado un protagonismo importante (algo que se 
ha dejado notar en la oferta de marcas), aunque 
también hay mucha gente que cuando se libra del 
neopreno, y con el bañador debajo, simplemente 
se pone una camiseta técnica para seguir.  
En bicis pasa exactamente lo mismo. Las marcas 
o han lanzado una nueva línea de triatlón o han 
ampliado su oferta. Y aunque generalmente estos 
modelos específi cos están pensados para el triat-
leta más exigente y, por lo tanto, tienen un precio 
elevado, viendo el potencial de esta modalidad 
a nivel popular (seguramente el target donde se 
puede crecer más), muchas marcas también han 
apostado por modelos de “cabra” más asequibles. 
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      Llegar cuesta. 
Mantenerse cuesta 
mucho más. El triatlón 
ha llegado. Ha con-
seguido construir un 
segmento fuerte y con 
identidad propia. Una 
red de tiendas sólida, 
una oferta 
amplia, especializada 
y superespecializada, 
y un volumen de 
practicantes suficien-
temente importante 
como para no temer 
por un retroceso con-
tundente. El triatlón 
es un deporte maduro. 
Y ahora toca sostener 
esa madurez.

trenamiento y de ello se han benefi ciado –y mu-
cho-  los pulsómetros.  En cuanto a la nutrición 
y los complementos alimenticios es, sin duda, la 
categoría que más ha crecido proporcionalmente 
en los últimos años. El triatlón –como las carreras 
de larga distancia de running o bike- es un depor-
te muy exigente y que, normalmente, salvo en las 
distancias cortas, conlleva un tiempo de ejercicio 
lo sufi cientemente largo como para que, en algún 
momento, el cuerpo necesite más energía e hidra-
tación. Y no es algo que sólo deban tener en cuen-
ta los profesionales o quienes buscan una buena 
marca; todo el mundo puede comprobar cómo, si 
se gestiona bien su ingesta, este tipo de productos 
pueden ayudar a maximizar el rendimiento. Para 
el comercio, además, es un producto que por su 
precio y por los hábitos de compra, genera mucho 
tráfi co en la tienda y es un buen reclamo para fi -
delizar al cliente.
Pero además de esta especialización en produc-
tos, el triatlón o, mejor dicho, el buen comporta-
miento que ha tenido, también ha dinamizado 
otras disciplinas como el trail o la natación en 
aguas abiertas y está en el origen de algunas nue-
vas modalidades deportivas que poco a poco van 
ganando adeptos, como el swimrun, por ejemplo. 
Al fi nal, unos y otros se retroalimentan, y eso es 
fundamental para que mantengan su dinamismo 
actual. Son complementarios, no competencia. 
Son deportes, todos ellos, muy exigentes y que tie-
nen mucho de reto personal y eso, como hemos 
dicho antes, es hoy por hoy un gran valor añadido. 
Algunos preferirán volcarse en otras modalidades 

que no exijan tanta preparación como el triatlón, 
pero lo más habitual es que quien corre, nada o 
va en bici, tenga tarde o temprano la tentación de 
probar con un triatlón. Y engancha. 

MADUREZ SÓLIDA
Llegar cuesta. Mantenerse cuesta mucho más. El 
triatlón ha llegado. Ha conseguido construir un 
segmento fuerte y con identidad propia. Una red 
de tiendas sólida, una oferta amplia, especializa-
da y superespecializada, y un volumen de practi-
cantes sufi cientemente importante como para no 
temer por un retroceso contundente. El triatlón es 
un deporte maduro. Y ahora toca sostener esa ma-
durez.
La gran suerte del triatlón es que, pese a la crisis, 
ha seguido ganando adeptos. Más pausadamente 
que hace unos años, pero sigue siendo un deporte 
con mucha tirada. El futuro a corto y medio pla-
zo sigue exigiendo moderación. Un control más 
racional de su crecimiento a nivel comercial. Hay 
margen para seguir ganando terreno. Bike, running 
y natación tiran mucho, y lo más lógico es que un 
porcentaje importante de quienes se enganchan a 
estos deportes prueben con el triatlón. Prueben y 
se enganchen. 
El sector, en este sentido, debe aprovechar dos co-
sas: por un lado, este repunte de la práctica (que 
se mantendrá, aunque más progresivamente), y 
por el otro, el perfi l del triatleta, muy exigente con 
su material y capaz de dejar de lado el factor pre-
cio en benefi cio de otros aspectos como las pres-
taciones o, incluso, la marca.  
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¿Qué ha cambiado?
Prosigamos con cambios estructurales en los re-
cursos humanos, y la espectacular relevancia de 
todo aquello que esté relacionado con el mundo 
digital y que impacte sobre clientes/consumidores. 
Basta con darle un vistazo a LinkedIn y leer los 
nuevos cargos de nuestros contactos: CDO, CTO, 
CIO, CFO… como en Marketing, los recursos hu-
manos se han “anglosajonizado”, descriptivamen-
te hablando.
¿Han cambiado los hábitos de los consumidores?
La respuesta es que nos los han cambiado, nos 
han acostumbrado a entregas inmediatas de 
cualquier producto, en cualquier lugar, a cualquier 
hora y nos han acostumbrado a buscar, encontrar 
y comprar con absoluta confi anza (este es el as-
pecto que mayor cambio ha experimentado). 
Pero lo que más ha cambiado es la velocidad, 
ahora todos los cambios se producen y nos adap-
tamos con gran celeridad, reposicionando a aque-
llos negocios que se quedan proporcionalmente 
obsoletos a la misma velocidad. El teléfono tardó 
setenta años en llegar a cien millones de hoga-
res... Pokemon Go sobrepasó los cien millones de 
personas en veinte semanas... 
Toca cambiar. ¡ A correr!

¿Hemos cambiado la forma de gestionar nues-
tros negocios? Planteémonos brevemente qué 
cambios, grandes o pequeños, hemos aplicado 
en los últimos cinco años. Si lo hemos hecho, en 
qué áreas de gestión han repercutido y qué han 
supuesto: incorporación de nuevas personas al 
equipo, formación de nuestros empleados, adqui-
sición de nuevas “herramientas”, software, hard-
ware, servicios cloud, e-commerce…
A veces, lo más sencillo es observar lo que hacen 
las grandes empresas, por ejemplo, las que per-
tenecen al Ibex 35, y adaptar a nuestro humilde 
tamaño empresarial alguno de esos importantísi-
mos cambios. Lo argumento con varios cambios 
más que evidentes. 
Por un lado, y en un plano más físico, de puro “la-
drillo”, la evolución de las ofi cinas de La Caixa: de 
ofi cinas blindadas, han pasado a puntos de en-
cuentro entre sus empleados y los clientes. Pode-
mos continuar con las impresionantes inversiones 
en aplicaciones móviles que la mayoría de ban-
cos han llevado a cabo para que podamos operar 
y pagar sin “fricciones” -este caso en concreto lo 
están aplicando con más o menos brillantez algu-
nas marcas de deportes-. 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com
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