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Navidad en noviembreNuevos valores
Hasta no hace mucho, la Navidad comercial empezaba a mediados 
de diciembre, un poco antes incluso, cuando las grandes cadenas, es-
pecialmente una, decidía que ya era Navidad. Pero llegó el Black Fri-
day.  Y aunque al principio era eso, un Friday, un viernes a fi nales de 
noviembre, su éxito fue tal que marcas y tiendas no tardaron en con-
vertir un día en una semana. Y ahora el Black Friday es una Black Week 
en la que se revientan los precios desde casi mediados de noviembre. 
Para rematarlo, empezó a ganar fuerza el Ciber Monday, que primero tam-
bién fue un lunes (el primero de diciembre), pero luego se sumó el fi n de 
semana previo. Y por si fuera poco, este año ha arrancado, por ahora sin de-
masiada repercusión, el llamado Día del Soltero, una tradición importada de 
China que adelanta este aquelarre de descuentos al 11 de noviembre. Pue-
de que la mayoría de gente no haya oído hablar todavía de este día, pero 
tiempo al tiempo: si no es el año que viene será dentro de dos, pero basta 
con ver las cifras que se generan este día en el país asiático para ir teniendo 
claro que más temprano que tarde la locura llegará a Europa y a España. 
En resumen: vayamos asumiendo que,  desde ya, la campaña de Navidad 
arrancará el 11 de noviembre -o antes, porque seguro que el Single Day se 
acabará convirtiendo en la semana del soltero- y asumamos, también, que 
para muchísima gente, esa campaña acabará después del Ciber Monday (el 
primer lunes de diciembre).

Hasta aquí, nada alarmante. Se adelantan un mes las compras y las ventas 
en diciembre quedarán como algo puntual. Compras de última hora quizás. 
Supongo que ya se inventarán algo para impulsarlas. Si con Papa Noel y 
Reyes no basta, ya habrá un día del hijo o un miércoles rojo. El problema no 
es inventarse días para reventar precios. El problema es que siempre son los 
mismos los que sacan partido de estos inventos.
Al fi nal, los grandes gurús del marketing y del retail pueden llenar páginas 
y charlas hablando del marketing experiencial, pero para mucha gente el 
gran reclamo sigue siendo el precio. Sobre todo en épocas muy concretas. 
La campaña de marketing del Black Friday (y del Ciber Monday) es tan po-
derosa que uno se siente estúpido si no compra algo. No creo que haya 
ningún otro “evento” que tenga un apoyo tan brutal en publicidad, con un 
bombardeo constante en todos los medios, offl ine y, sobre todo, online. Lo 
dicho, si no compras algo, o eres tonto... o eres tonto.
Los descuentos, para ser sinceros, suelen ser buenos. Muy buenos. Y las ci-
fras con las que se cierran estos días de acoso y derribo son espectaculares. 
Lo cortés no quita lo valiente. Desaprovechar la oportunidad sería, simple-
mente, absurdo. Como cliente y, también, como tienda. Cualquier iniciativa 
que genere ventas es buena. Otro tema es quién y desde cuándo puede 
permitirse realmente sacrifi car tanto margen.  Y los que pueden hacerlo son 
pocos… y muy grandes. Y raramente tienen algo que ver con el deporte. 
Aunque todo el mundo se suma al Black Friday y demás jornadas revien-
taprecios, hay sectores que lo petan (tecnología, sobre todo) y otros que 
le sacan partido relativamente (entre ellos el deporte). Y no olvidemos que 
cuando el gasto en tecnología sube, el gasto en deporte suele bajar.

En estos últimos meses hemos podido conocer algunas novedades que las 
marcas vana lanzar en 2020, tanto en calzado como en textil y complemen-
tos. Y si hay un aspecto que destaque por encima de los demás, al menos en 
cuanto a argumento de venta, ese es sin duda el de la sostenibilidad. La lista 
de marcas que apuestan por una producción sostenible es cada vez más 
larga. Y a diferencia de hace algunos años, la gran mayoría ya lo hacen por 
convencimiento, no solo como argumento comercial. El consumidor es cada 
vez más exigente con ello y las marcas, aun a sabiendas que muchas veces 
ser más sostenible implica un coste, tienen muy claro que es un paso que 
hay que dar sí o sí.
La “carrera” por la sostenibilidad no es fácil. Ni rápida. Cada empresa tiene 
su ritmo y no todas están preparadas para que esta sostenibilidad se de en 
todos los niveles. Ni en todos los procesos. La sostenibilidad es, en la mayoría 
de casos, una apuesta a medio y largo plazo. Una carrera en la que cada paso 
cuenta, por pequeño que sea. Unos tendrán capacidad para dar un vuelco a 
todos los procesos y otros empezarán por uno. Lo importante es caminar. Y 
saber, también, hasta donde se puede llegar. No se trata de ser sostenible, se 
trata de ser lo más sostenible posible. La diferencia es sutil pero importante.
Las marcas españolas están adaptándose muy bien a estos cambios. A estas 
necesidades. Tenemos empresas pioneras en este aspecto como Ternua, que 
desde hace bastantes años ha liderado esta carrera hacia la sostenibilidad, 
impulsando en todo momento una cultura de producción claramente mar-
cada por un absoluto respeto al medio ambiente. Y lo ha hecho, además, por 
pura convicción. Cuando nadie hablaba de sostenibilidad, cuando los cam-
bios en los procesos ni siquiera se planteaban porque el coste era elevado, 
allí estaba Ternua buscando alternativas. 

Pero poco importa quién fue el primero o quién consigue aplicar esta soste-
nibilidad a más procesos. Lo importante es que todas las marcas empiecen a 
caminar hacia una misma dirección. Unos, por presupuesto, podrán ir más rá-
pido. Otros, con menos músculo fi nanciero, serán más lentos, pero no por ello 
su esfuerzo será menor. Al contrario. Algo tan aparentemente sencillo como 
cambiar un embalaje o como dejar de usar plástico de un solo uso (como 
acaba de hacer J’hayber), puede implicar más esfuerzos de lo que parece.  
Si hace 5 ó 10 años muchas marcas apostaban por los sostenible por puro 
marketing, creo que hoy por hoy quienes dan esos pasos lo hacen porque 
creen que hay que hacerlo. Por ética. Por respeto a un entorno que estamos 
destrozando y que si no empezamos a cuidar puede convertirse en invivible. 
Aunque haya costado, el consumidor ya ha cambiado el chip y está dispuesto 
a asumir el incremento del coste que muchas veces implica esta apuesta 
por la sostenibilidad, así que la pelota está en el terreno de los productores, 
a quienes se les presenta un largo y amplio recorrido para seguir impulsando 
producciones respetuosas con el medio ambiente. La sostenibilidad es un 
valor irrenunciable que más pronto que tarde marcará de forma signifi cativa 
las decisiones de compra de la gran mayoría de consumidores.  Lo que para 
algunos pocos sigue siendo poco más que un argumento comercial, en muy 
poco tiempo va a convertirse en un imperativo moral.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

    Hay marcas nacionales que han sido 
auténticas pioneras en nuevos valores 
como la sostenibilidad

    Hay que ir asumiendo que en breve la cam-
paña de Navidad arrancará el 11 de noviem-
bre... y acabará el primer lunes de diciembre.

 

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

editorial opinión 5

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com
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Courir desembarca en Bilbao y 
refuerza su apuesta por España

El Supremo tumba los recursos de 
El Corte Inglés contra el impuesto catalán 

Courir, empresa líder del sector de las ‘sneakers’ 
de moda en Francia y focalizada de forma muy 
particular en la clientela femenina, ha desembar-
cado en plena ‘milla de oro’ de la capital vizcaína. 
Acaba de abrir su primera tienda en el número 29 
de la principal arteria comercial del País Vasco. 
La operación, realizada por Cembrero Servicios 
Inmobiliarios y Cushman&Wakefi el, refuerza la 
posición de Bilbao, que se mantiene en el centro 
de mira de las grandes cadenas, tanto nacionales 
como extranjeras. Courir operaba hasta la fecha 
en grandes complejos comerciales de Madrid y 
Barcelona, además de contar con distintos puntos 
de venta en Alicante, Pamplona, Valencia y Palma 
de Mallorca. 
El negocio ocupará una superfi cie de 230 metros 
cuadrados y tendrá como vecino a otro colega 
francés: Celio. La compañía de moda deportiva 
tuvo claro que su estreno en Euskadi pasaba por 
encontrar un hueco en «plena zona ‘prime’» y en 
un espacio que registrase una «afl uencia de gente 
muy elevada». Es la misma estrategia que ha se-
guido en otros lugares de reciente implantación. 
Con esta llegada, la Gran Vía confi rma su lideraz-

l Tribunal Supremo ha rechazado cinco recursos 
que El Corte Inglés había interpuesto contra otras 
tantas sentencias que obligaban al gigante de los 
grandes almacenes a abonar distintas liquidacio-
nes por el Impuesto sobre Grandes Equipamientos 
Comerciales (IGEC) que la Generalitat de Catalun-
ya puso en marcha en el año 2000.
En las sentencias, dictadas el 22 de octubre, la 
Sección 2 de la Sala de lo Contencioso del Alto 
Tribunal rechaza los recursos de El Corte Inglés 
(antes Hipercor) contra las resoluciones judiciales 
que le obligaban a abonar el IGEC correspondien-
te a los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2010 y 2011.
El Supremo, que condena al grupo de distribución 
al pago de las costas, señala que “los deudores de 
un tributo no pueden invocar, para eludir el pago 
de dicho tributo, que la exención de la que disfru-
tan otras empresas constituye una ayuda de Esta-
do”, y avala que la protección del entorno social y 
del territorio justifi quen la creación de fi guras tri-
butarias para los grandes centros comerciales, sin 
que por eso se entienda que se daña la libertad de 
establecimiento.
Las sentencias desestiman los argumentos de El 
Corte Inglés, que ponía en entredicho, entre otras 
cosas, “la constitucionalidad y la conformidad con 
el Derecho europeo de las normas reguladoras 
del impuesto”, al que califi caba como una ayuda 
de Estado ilegal para las superfi cies inferiores a 
2.500 metros cuadrados, a las que la Generalitat 

go comercial y refuerza su posición entre las ca-
lles más caras de España. 
Courir ha diseñado un ambicioso plan de expan-
sión para el mercado español. Sus planes pasan 
por continuar reforzando su red comercial y fi na-
lizar el actual ejercicio con once puntos de venta. 
A escala global, cuenta con 180 establecimientos. 
La empresa formó parte del grupo francés Go 
Sport hasta octubre de 2018, cuando pasó a ma-
nos del fondo de capital riesgo Equistone Partners.

eximió de pagar el IGEC.
El Alto Tribunal sigue así la senda que inició en ju-
nio pasado, cuando avaló el impuesto asturiano a 
las grandes superfi cies (en este caso, afecta a las 
de más de 4.000 metros cuadrados) y rechazó los 
recursos presentados por El Corte Inglés después 
de que el 26 de abril de 2018 el Tribunal de Jus-
ticia de la UE (TJUE) declarase en tres sentencias 
la compatibilidad del IGEC con el derecho comu-
nitario.
El TJUE, que se pronunció en respuesta a tres 
cuestiones prejudiciales que había planteado la 
patronal de las grandes superfi cies, Anged, avaló 
este impuesto al decretar que no constituía una 
ayuda de Estado ilegal ni vulneraba la libertad de 
establecimiento. El IGEC se mantiene vigente en 
tres comunidades autónomas (Catalunya, Aragón 
y Principado de Asturias). 

Intersport España reestructura su Consejo 
de Administración: la compañía de distri-
bución deportiva ha eliminado la fi gura de 
consejero delegado y ha designado a Ignasi 
Puig como nuevo presidente.
“Esta decisión tiene como objetivo reforzar 
el papel ejecutivo de la Dirección General 
para darle más autonomía en la implemen-
tación de las decisiones del Consejo de 
Administración. El nuevo director general 
reportará directamente al Consejo”, ha ex-
plicado Intersport España en referencia a su 
apuesta por eliminar el cargo de consejero 
delegado.
Hasta ahora, el puesto de consejero dele-
gado estaba ocupado por Ignasi Puig, quien 
pasa a ser presidente de Intersport CCS SA, 
según ha detallado la compañía este lunes 
en nota de prensa. Puig, además, “mantiene 
su puesto de consejero en Intersport Inter-
national Corporation con desde en Suiza, 
junto a Jussi Mikkola, Corinne Gensollen, 
Mathias Boenske y Rick White”, ha añadido.
A este nombramiento se suma la designa-
ción de Maite García como nueva presiden-
ta de Intersport SL, compañía patrimonial 
del grupo. Y estos dos cambios, a su vez, se 
enmarcan en la nueva etapa iniciada en la 
compañía el pasado 1 de octubre, cuando 
Xavier Alomar asumió la dirección general 
de Intersport España.
“El refuerzo de la Dirección General busca 
promover una mayor participación y trabajo 
en equipo en la toma de decisiones en el 
seno del Consejo. En este sentido, la deci-
sión se acompaña de otras medidas, entre 
las cuales destaca la creación de diversas 
comisiones delegadas que prepararán los 
debates y propuestas del Consejo, así como 
la revisión y seguimiento de los acuerdos 
tomados por el mismo”, ha subrayado In-
tersport España en su comunicado.
Intersport España cuenta en la actualidad 
con 323 tiendas repartidas por todo el te-
rritorio nacional, y en el ejercicio de 2018 
reportó unas ventas de 287 millones de eu-
ros. En su conjunto, el grupo Intersport está 
presente en 43 países con más de 5500 
tiendas, y en 2018 anotó una facturación de 
11.600 millones de euros.

Intersport España 
reorganiza su 
cúpula y nombra a 
Ignasi Puig nuevo 
presidente
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La primera edición del nuevo evento Sportswear 
Pro (IFEMA - Feria de Madrid, 24 - 27 de marzo 
de 2020) ya está tomando impulso, con una lista 
cada vez más extensa de expositores y el apoyo 
ofi cial de AFYDAD, la Asociación Española de Fa-
bricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos.
Empresas como FK Group Spa, Perma Press AB, 
Tajima DST, Gemini CAD y Caron Technology han 
elegido Sportswear Pro 2020 para exhibir sus úl-
timas innovaciones en tecnologías de fabricación 
de todo tipo de prendas y artículos deportivos, 
como por ejemplo sistemas de transferencia tér-
mica, máquinas de corte de tejidos, esparcidores 
automáticos y sistemas de carga.
Michael Ryan, director de la exposición Sportswear 
Pro 2020, comenta: “La palabra ‘Pro’ de Sportswear 
Pro hace referencia a la ‘producción’. Nuestra mi-
sión consiste en ayudar a los fabricantes de pren-
das deportivas y marcas de ropa a dar respuesta 
a las tendencias de un mercado en constante 
transformación, facilitándoles los conocimientos 
prácticos acerca de las innovaciones técnicas que 
están reformulando todas y cada una de las fases 
del proceso de fabricación”.
Programa de contenidos formativos, fábrica 
de moda rápida y recorrido para los visitantes 
Sportswear Pro 2020 incluirá un completo pro-
grama de conferencias específi cas denominado 
‘Triathcon’, que refl ejará contenidos desarrollados 
específi camente para abordar las tendencias en 

El salón Sportswear Pro 
coge impulso con el apoyo de Afydad

los sectores de la ropa y los artículos deportivos, 
incluida la personalización, la producción bajo 
demanda, la sostenibilidad y los smart wearables. 
El programa completo se publicará a principios de 
2020 y la asistencia a estas sesiones será gratuita.
Además, los visitantes a Sportswear Pro 2020 
podrán experimentar en directo el proceso de fa-
bricación de prendas en el marco de Print Make 
Wear, una microfábrica que conectará Sportswear 
Pro y el evento FESPA Global Print Expo con el que 
compartirá ubicación.
Como socio de Sportswear Pro 2020, AFYDAD pro-
mocionará Sportswear Pro entre sus miembros du-
rante los preparativos del evento y participará en 
el programa de conferencias Triathcon, con la idea 
de explicar las claves sobre el estado actual del 
mercado del deporte en la región ibérica. Marta 
Mercader, Secretaria General de AFYDAD, comenta: 
“Estamos orgullosos de colaborar con Sportswear 
Pro y, desde luego, queremos dar nuestro apoyo 
a un evento internacional que celebra su primera 
edición en nuestro país. Muchos de los miembros 
de nuestra asociación utilizan tecnologías de im-
presión textil; por lo tanto, Sportswear Pro es una 
oportunidad idónea para que puedan ver las ten-
dencias del sector y las tecnologías más recientes.”

Base ha abierto una nueva tienda en la 
calle Herradores 59 de La Laguna (Tene-
rife), de la mano de Deportes Natalia. Esta 
nueva tienda está ubicada en un edifi cio 
de tres plantas que suman 450 m2 llenos 
de experiencias. La tienda situada en la 
planta baja -pensada por y para el consu-
midor- está complementada con un gim-
nasio en la planta inferior y una zona de 
ludoteca, terraza y cafetería en la planta 
superior. Estas novedades tienen el obje-
tivo de plantear la tienda como un destino 
de compras y ocio de la ciudad, un mul-
ti-espacio de deporte y ocio para disfrutar 
con Base de tu día a día.
Igual que el resto de tiendas, la superfi -
cie comercial, presenta una distribución 
que tiene como objetivo facilitar al con-
sumidor la compra de producto deportivo 
y casual en un espacio muy cualitativo, 
de la mano de las primeras marcas y 
con un servicio profesional y de calidad. 
Ofreciendo además un servicio 100% 
omnicanal. Esta nueva apertura sigue 
reafi rmando la apuesta de Base por la 
innovación, y su expansión en puntos de 
venta que consolidan a la enseña como la 
cadena de referencia en el mercado. 

Base abre en 
La Laguna su tienda 
más experiencial
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Saucony, marca americana especialista en run-
ning, presenta los últimos modelos de la colec-
ción Primavera-Verano 2020. Unos modelos que 
cuentan con una tecnología nueva y única, que 
garantiza un ajuste óptimo y una amortiguación 
dinámica. Es el caso de las Triumph 17, que in-
corporan por primera vez el sistema de amorti-
guación PWRRUN + Premium, el cual proporciona 
comodidad excepcional y máxima amortiguación.
¿Quieres saber más? Veamos cómo son: Las nue-
vas Triumph 17, equipadas con el nuevo material 
de amortiguación Premium de Saucony PWRRUN 
+ y el sistema FORMFIT ampliado, garantizan la 
máxima comodidad y amortiguación. El nuevo 
material PWRRUN + es un 25 % más ligero y 
tres veces más duradero que el EVA convencio-
nal. Además, este material es más resistente a 
las fl uctuaciones de temperatura, por lo que las 
propiedades de amortiguación permanecen inal-
teradas incluso en zapatillas de alta numeración. 
Esto hace que la Triumph 17 sea más ligera en 
general, más duradera y por lo tanto mucho más 
cómoda que nunca.
Seguimos: En cuanto al FORMFIT, éste asegura 
tanto un ajuste perfecto como una sensación na-
tural, trabajando mano a mano con los elementos 
y la tecnología utilizados en la zapatilla. Desde 
una perspectiva de 360 grados, esta zapatilla se 
adapta aún más al pie del corredor y por lo tanto 
proporciona un ajuste más seguro. Gracias a la in-
teracción perfectamente coordinada de los diver-
sos materiales y tecnología, este modelo ofrece 
además un sentido de ajuste individualizado. Asi-

Nike acaba de anunciar que  dejará de ven-
der sus zapatillas en la plataforma de Ama-
zon para concentrarse en su propia tienda 
electrónica y los puntos de venta físicos 
para elevar así la experiencia del consumi-
dor. La ruptura refl eja, además, la frustración 
por la incapacidad de poner freno a la venta 
de falsifi caciones por parte de terceros ven-
dedores.
Nike hace el anuncio cuando no pasó aún 
un mes desde que su consejero delegado 
Mark Parker anunciara que se aparta de la 
gestión diaria. Cederá el mando en enero a 
John Donahoe, antiguo consejero delegado 
del portal de comercio electrónico eBay y 
más recientemente de ServiceNow, además 
de presidir el consejo de administración de 
PayPal y de ocupar desde hace cinco años 
un asiento en el de Nike.
El acuerdo con Amazon se anunció en junio 
de 2017, tras negarse a utilizar su plata-
forma. Se presentó como un proyecto piloto 
que iría evolucionando con las ventas y que 
iba de la mano de un compromiso para com-
batir las falsifi caciones. Entonces se inter-
pretó como una victoria para Jeff Bezos y un 
reconocimiento a su poder en el comercio 
minorista, pese a que los productos que se 
vendían eran limitados.
Nike tiene otros planes con Donahoe. Aun-
que el relevo no se hará efectivo hasta den-
tro de dos meses, el ejecutivo estuvo muy 
involucrado en la defi nición de la nueva 
estrategia, que tiene como pilar principal 
acelerar la transición digital y dar un vuelco 
a las operaciones de venta minorista para 
acelerar los ingresos. La ruptura es la evi-
dencia, además, de que una marca como 
Nike no necesita de Amazon.
En su lugar, busca establecer una “relación 
más directa y personal” con el cliente a tra-
vés de asociaciones como otros minoristas 
o plataformas globales. Under Armour y Adi-
das, sus principales rivales en el negocio de 
la indumentaria deportiva, venden productos 
también en Amazon. Nike, en todo caso, se-
guirá siendo cliente de Amazon Web Servi-
ces para dar soporte a su portal en Internet.
Con Parker al frente la compañía logró tri-
plicar los ingresos y convirtió a Nike en una 
de las marcas más innovadoras del mundo. 
El temor hasta no hace mucho era que Ama-
zon desplazara a grandes marcas ya asen-
tadas. La salida, por tanto, podría animar a 
otras compañías a seguirle. 

Nike deja de vender 
en Amazon

Saucony presenta la última edición 
de la Triumph 

mismo, el material de micro-fi bra particularmente 
suave en la lengüeta y el forro del talón, permite 
una mayor comodidad al colocarse la zapatilla.
Para la colección Primavera-Verano 2020, Sau-
cony cuenta con las siguientes tres líneas de 
color: la primera presenta la colección de mujer 
y hombre inspirada en diferentes tonos de azul. La 
segunda se centra en tonos más tranquilos de gris 
con elementos amarillos, para hombre, que van 
muy en la línea de la temporada. Y la tercera, para 
mujer, presenta un Coral en un gris sutil.
Además de las tres líneas de color, Saucony tam-
bién ha diseñado la Blackout Collection, inspirada 
en varios tonos de negro que son visibles en una 
oscuridad casi total, y que llegará a tiendas más 
adelante.

Diez años de éxitos junto a una misma marca es motivo 
sobrado de celebración. Y si dicha celebración contem-
pla a Fernando Belasteguín, el padelista que ha con-
seguido permanecer invicto como número 1 mundial 
durante 16 años y seis meses, de manera consecutiva, 
todavía más. Por todo ello, HEAD se complace en anun-
ciar el lanzamiento de la nueva pala Graphene 360+ 
Bela X y del paletero a juego Tour Team Padel Monster-
combi, para conmemorar estos diez años de unión.
“Estoy muy contento de anunciarles mi nueva pala Bela 
X en conmemoración de los 10 años que llevamos juntos con HEAD. Han pasado muy rápido estos 10 
años en donde hemos conseguidos logros muy importantes que siempre recordaremos”, comenta Fer-
nando el gran protagonista del lanzamiento.
La Bela X en edición limitada se presenta como un modelo más cómodo, manejable y potente que su 
predecesor gracias a su nuevo molde, al nuevo material híbrido en la cara y a la tecnología Graphene 
360+, para un mejor toque y una potencia sin límites. Asimismo, cuenta con Extreme Spin, una capa ru-
gosa en la cara para mayor efecto en el juego, y con un diseño en negro y dorado, impactant y elegante 
a partes iguales.
Además, la pala llega a juego con el paletero Tour Team Monstercombi que cuenta con una gran capa-
cidad y viene provisto de dos amplios compartimentos para llevar tu material deportivo más preciado. 
Materiales reforzados para mayor resistencia y un compartimento con CCT, para proteger tus palas de los 
cambios de temperatura, ponen la guinda fi nal a esta bolsa más que completa.

La Graphene 360+ Bela X conmemora 
una década de éxitos



La esperada nueva versión de las zapatillas que 
baten récords, ya está aquí. Diseñadas para una 
mayor velocidad y han sido mejoradas por atletas 
de élite. 
Cuando hablamos de On, asociamos diseño, tec-
nología y ligereza a sus zapatillas deportivas. Bus-
cando siempre la perfección, la marca suiza nos 
trae la segunda generación de las Cloudfl ow. Más 
reactivas que nunca. Un modelo ahora mejorado 
gracias a sus aportaciones. 18 elementos Cloud, 
conocidos como “nubes” y la super espuma He-
lion™ se combinan con el Speedboard™, redise-
ñado convertir la energía acumulada del impacto 
en aceleración y propulsión explosiva. Su fl exibili-
dad permite movimientos más fl uidos.
Estas “nubes” Zero-Gravity, nos ofrecen un contac-
to directo con el asfalto sin gastar amortiguación 
y garantizan el mantenimiento en cada fase de 
contacto con el suelo. Un sistema inteligente que 
sabe en qué zona se ha de propulsar
exactamente.
La zona del talón curvada es sinónimo de mayor 
sujeción, durabilidad y comodidad. La cinta estra-
tégicamente situada y la nueva confi guración de 
los cordones permiten que los pies se muevan 
con libertad y seguridad y con mayor sujeción 
para alcanzar los objetivos de alta velocidad. El 

El fabricante alemán de artículos depor-
tivos Adidas tuvo en los tres primeros 
trimestres un benefi cio neto atribuido de 
1.809 millones de euros, un 13,5 % más 
que un año antes. Adidas informó hoy de 
que la facturación mejoró en el mismo 
periodo hasta 17.802 millones de euros 
(+6,7 %) y el benefi cio operativo hasta 
2.416 millones de euros (+7,9 %).
Difi cultades en las capacidades de produc-
ción, por una fuerte demanda de ropa en 
el segmento de precios medio, lastraron el 
crecimiento de la facturación en la prime-
ra mitad del año. En el segundo trimestre 
algunos problemas de suministro en EEUU 
frenaron algo el crecimiento y en el terce-
ro, el benefi cio neto atribuido bajó un 1,8 
%, hasta 646 millones de euros.
El presidente de Adidas, Kasper Rorsted, se 
mostró muy satisfecho con los resultados y 
con los avances en Norteamérica, China y 
el comercio electrónico, donde logró cifras 
de crecimiento de dos dígitos. Rorsted se 
mostró convencido de que la facturación 
subirá notablemente en el cuarto trimestre 
y confi rmó los pronósticos para 2019.
Adidas prevé para este año un aumento de 
la facturación de entre el 5 y el 8 %, y del 
benefi cio de entre el 10 y el 14 %, hasta 
1.880 y 1.950 millones de euros.

La compañía COOLCASC especializada 
en fundas para casco, ha adquirido re-
cientemente la marca catalana HELMET 
DRESS, también dedicada a la fabricación 
y comercialización de fundas para casco. 
Mediante esta adquisición, COOLCASC 
consigue cerrar el círculo, haciéndose con 
el control completo del mercado de fun-
das para casco, incluyendo el mercado de 
motos, e incorporando el stock de HELMET 
DRESS a su oferta on-line a través de pla-
taformas cómo AMAZON y próximamente 
en otras como ALIEXPRESS. Igualmente, 
el CEO de HELMET DRESS Jordi Ylla, pasa 
a formar parte del equipo de COOLCASC, 
liderando el proyecto del mercado del ci-
clomotor, en el que ya se están poniendo 
en marcha ambiciosas campañas que muy 
pronto se verán en la calle. Mar Peire, fun-
dadora y CEO de COOLCASC, pretende con 
esta adquisición, sumar conocimientos y 
experiencia en distintos sectores, para dar 
una cobertura 360 º al negocio.

adidas gana un 13,5% 
en los primeros nueve 
meses del año

Coolcasc adquiere 
Helmet Dress

ON presenta la nueva generación 
Cloudflow

empeine de malla fabricada con tecnología suiza, 
que combina transpirabilidad y soporte, preparada 
para el ritmo de la carrera. Con una sujeción refor-
zada, para mejorar esa fi rmeza en los pies. Su forro 
interior, garantiza la comodidad y su tratamiento 
antimicrobiano, una frescura prolongada.
Con ventilación por zonas para permitir un fl ujo 
de aire inteligente. Una cinta elástica mantiene 
los cordones en su sitio, y un nuevo compuesto 
de goma en unavanzado patrón de tracción ofrece 
un agarre sup erior en asfalto mojado. La segunda 
generación de las zapatillas que han coronado 
podios y han batido récords, son un modelo muy 
apreciado por los atletas de élite. Ahora mejoradas 
con nuevos elementos y modernizadas para lograr 
las carreras más suaves, los aterrizajes más fl ui-
dos y los despegues más explosivos.

Adidas cesará su producción de zapatillas perso-
nalizadas en las Speedfactories de Ansbach (Ale-
mania) y de Atlanta (Estados Unidos) no más tar-
de el próximo 20 de abril, según ha anunciado la 
compañía, que desde principios de 2020 utilizará 
las tecnologías de producción automatizada para 
fabricar calzado deportivo en dos de sus provee-
dores en Asia.
“La compañía espera que esto resulte en una 
mejor utilización de la capacidad de producción 
existente y una mayor fl exibilidad en el diseño del 
producto”, explicó la fi rma de las tres bandas en 
un comunicado, donde precisó que la combina-
ción de las posibilidades técnicas existentes de 
los proveedores asiáticos y los nuevos métodos 
de producción desarrollados en Ansbach y Atlanta 
permitirán en el futuro más variedad de los mode-
los de calzado Speedfactory.
De este modo, en el futuro, no solo las zapatillas 
para correr, sino también modelos de otras cate-
gorías de productos podrán producirse en un corto 
período de tiempo mediante los procesos de pro-
ducción desarrollados en estos centros de produc-
ción automatizados.

adidas cierra sus fábricas 
robotizadas de Alemania 
y Atlanta

“Las Speedfactories han sido fundamentales para 
impulsar nuestra innovación y capacidades de 
fabricación”, ha defendido Martin Shankland, con-
sejero de Adidas y responsable de operaciones 
globales de la compañía alemana, para quien la 
combinación de estas tecnologías con otros avan-
ces realizados por los proveedores las hará “más 
fl exibles y económicas”.
Por otro lado, Adidas confi rmó que seguirá colabo-
rando con Oechsler, el operador de las dos Spee-
dfactories, en otras áreas de producción como la 
fabricación de suelas para calzado, para botas de 
fútbol y suelas con tecnología 4D.
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La Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF), que había amenazado con romper 
con la marca alemana adidas, ha alcanzado 
un acuerdo con la compañía alemana para 
extender su contrato hasta diciembre de 
2030, y presentará la camiseta con la que 
acudirá a la Eurocopa 2020 este martes en 
La Ciudad del Fútbol, con un diseño en el 
que quiere unir el arte con el fútbol.
La RFEF fi nalmente ha alcanzado un acuerdo 
con Adidas, después de que el pasado mes 
de mayo anunciase unas negociaciones 
para cambiar de proveedor técnico de ropa 
deportiva, a lo que la marca alemana res-
pondió con la apertura de un proceso de ar-
bitraje sobre su contrato como patrocinador.
El acuerdo de renovación por cuatro años 
más se ha hecho ofi cial este lunes y su 
puesta de largo será con la presentación de 
la nueva camiseta de la selección española, 
que ya estrenará en sus dos últimos par-
tidos de clasifi cación a la Eurocopa 2020 
ante Malta y Rumanía.

MUNICH, la fi rma de calzado fashion y de-
portivo, amplía su presencia en la capital 
española con la apertura de sus dos nuevas 
tiendas en el C.C. Las Rozas The Style Out-
lets y en el C.C. X-Madrid.
Las dos tiendas vuelven a ser una apuesta 
de la marca por dotar de valor añadido sus 
espacios comerciales y por la expansión y 
crecimiento al posicionarse como referente 
dentro del mercado fashion y deportivo. Es-
tas nuevas boutiques se suman al extenso 
número de MUNICH Stores contando ya con 
19 tiendas propias.
La tienda en el C.C. Las Rozas, que se inau-
gura mañana jueves 21 de noviembre, es la 
tercera en los centros The Style Outlets su-
mándose a las de San Sebastián de Los Re-
yes y Viladecans. La tienda en el C.C. X-Ma-
drid se inaugurará a fi nales de diciembre en 
este centro de ocio que abre sus puertas por 
primera vez mañana por la mañana.
En 2018, MUNICH superó por primera vez el 
listón de los cuarenta millones de euros de 
facturación. La empresa disparó sus ventas 
un 16% cerrando el año con una cifra de ne-
gocio de 40.5 millones de euros. La marca 
ha apoyado su crecimiento en el mercado 
español donde el año pasado elevó sus ven-
tas un 20% hasta los 36 millones de euros.

La RFEF amplía su 
acuerdo con adidas 
después de su amago 
de rescisión 

Munich aterriza en 
Las Rozas The Style 
Outlets y en X-Madrid

Jim Sports, empresa líder dentro del mundo de la fabricación y distri-
bución de material deportivo, consolida su actual apuesta por el pádel 
después del acuerdo alcanzado con VIBOR-A y con la incorporación a 
su oferta de la marca Enebe pádel, la cual distribuirá a lo largo de los 
próximos 5 años.
La entidad palense siempre ha apostado por nuevos retos y proyectos que tienen como principal motor 
el deporte. Gracias a esta búsqueda de nuevos objetivos se pone encima de la mesa la posibilidad de 
reforzar la presencia de Jim Sports dentro del mundo del pádel incorporando en primer lugar la marca 
de la serpiente y ahora consolidando esta apuesta con la familia de pádel de la marca Enebe. De esta 
forma Jim Graña, gerente del grupo, ha llegado a un acuerdo de licencia con los propietarios de la marca 
para la fabricación, distribución y comercialización de la línea de pádel de Enebe; abriendo así un nuevo 
nicho de mercado y ampliando su oferta iniciada con marcas propias como Softee Padel, HBL o Lynset.
Actualmente el Departamento de Diseño está trabajando y ultimando los detalles de la nueva colección 
que tiene prevista su salida durante el mes de noviembre.
Enebe ha sido y es una de las marcas deportivas más reconocidas tras sus más de 50 años dentro del 
mercado español. Un proyecto que vio la luz de la mano de las familias Navarro Y Blanco y que ha tenido 
gran vinculación con el deporte de tenis de mesa. Tras este acuerdo de distribución Jim Sports quiere 
volver a llevar la marca Enebe al mercado del pádel y otorgarle la reputación que tuvo la marca en su 
momento; además de consolidar al grupo empresarial como una empresa líder dentro de la fabricación 
y el diseño de palas de pádel y demás complementos.

Rossignol presentó a mediados de noviembre su 
nueva colección 2020 de palas de pádel. La fór-
mula del éxito de Rossignol se encuentra, en gran 
parte, en la fábrica de Artés en Barcelona, donde 
su departamento de I+D no para de aplicar mejo-
ras cuyo resultado es una colección más ligera, 
rompedora y con nuevos aspectos técnicos. Ros-
signol ha apostado por concentrar su colección 
de palas en sus tres modelos estrella: la 550, la 
350 y el modelo HERO. Una colección que se com-
pleta con pequeñas variaciones de los tres mode-
los principales para adaptarlos a las necesidades 
de cada jugador. Entre las novedades, un diseño 
mucho más visual con una gran R reconocible 
desde cualquier rincón de la pista y la primera 
pala rugosa de la colección.
En la gama de POTENCIA encontramos las palas 
550. La 550 HARD con la superfi cie más dura, la 
550 POWER, más equilibrada y la 550 REACT, para 
aquellos que quieren una pala ágil pero igual-
mente reactiva y potente. Para esta gama se ha 
utilizado el color rojo, signo de potencia y fuerza 
junto con los detalles de diseño de la colección 
textil de Rossignol. Además, incorpora una ventana 
lateral donde se visualiza el carbono interior de 
la pala.
La gama de POLIVALENCIA de Rossignol se divide 
en dos modelos 350 para jugadores que buscan 
potencia de juego sin renunciar al control. Para 

JIM SPORTS amplía 
su oferta en pádel 
con ENEBE PÁDEL

ellos se ha diseñado la 350 POWER, la pala más 
equilibrada de la colección y la 350 EFFECT, la pri-
mera pala rugosa de la colección Rossignol con 
un punto más de control que su hermana gemela. 
El color de la colección es el amarillo, un tono in-
tenso y elegante, que junto a la ventana lateral que 
muestra el carbono en la construcción de la pala 
es distintivo de la gran calidad de las palas.
La gama HERO se inspira en toda la colección de 
esquís de competición y está pensada para aque-
llos futuros campeones que buscan una pala li-
gera de control capaz de acompañarte durante la 
progresión de tu nivel de juego. La HERO TOUCH 
cuenta con un toque más seco y un poco más de 
salida que su hermana HERO, más pensada para 
jugadores ocasionales y junior que quieren una 
pala de calidad. Para ellos, el tono utilizado es el 
rojo lava, el mismo rojo que se utiliza en los esquís 
de competición HERO.

Tecnicidad y diseño definen 
la nueva colección de ROSSIGNOL PÁDEL
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SONTRESS te aporta 
el plus que necesitas... 
también en Navidad 

Para llegar a enero y febrero con tranquilidad, hemos de afrontar las fi estas con algo de autodisciplina. Seguramente no podremos decir que no a todo 
en fechas tan señaladas y en celebraciones que, generalmente, tienen lugar alrededor de una mesa. Por eso, nuestro objetivo más realista debe ser el de 
mantenernos.

Para ello, lo mejor será aprender a gestionar nuestras comidas fuera de casa, beber agua sufi ciente entre comidas, no saltarse ninguna comida, moderar 
el consumo de turrones, bombones y polvorones e intentar compensar con frutas y verduras al día siguiente las grandes celebraciones. Y, como no, intentar 
andar al menos 30 minutos después de cada comida para mejorar tu digestión.

Y es que a partir de tejidos con base de poliamida y/o supplex, Rif-Raf SL (Sontress) ha 
desarrollado su propia línea de tejidos inteligentes y de alto rendimiento compresivo con 
propiedades anticelulíticas, adelgazantes y reafi rmantes.

En Sontress encontrarás además un aliado perfecto para la consecución de estos objetivos. 
Sus mallas Sontress Slim te ayudarán a lograr un 

Concretamente, la tecnología Sontress Slim anticelulítica ACC es un sistema áltamente nove-
doso en la forma de aplicar un cosmético corporal.  Frente a otros sistemas de administración, 
como cremas, líquidos (leche, gel), sprays, etc, el tejido inteligente Sontress Slim aporta mayor 
efi cacia gracias a la liberación gradual y prolongada de los ingredientes activos, que son 
de máxima absorción, asegurándote máxima comodidad, seguridad y un bienestar personal 
físico y mental.

La fricción del tejido sobre la piel, durante el uso de la prenda, provoca que las microcápsulas incorporadas en los hilos del tejido se activen, liberando sus 
ingredientes cosméticos, que son absorbidos, ayudando a:

 

• VOLUMEN PERFECTO
• SILUETA PERFECTA
• CONTROL TOTAL

 

• Reducir el contorno de la cintura y muslos de forma fácil y rápida
• Controlar la celulitis

¿QUÉ ES?

¿QUÉ HACE?

Llegan las navidades y, con ellas, las comidas y cenas de empresas, con los amigos, la familia… Navidad, San 
Esteban, Fin de Año, Año Nuevo, Reyes… Sin duda, son fechas de excesos que no siempre se pueden evitar. Y 
no solo nos tiene que preocupar la báscula, también hemos de tener en cuenta los problemas de salud, como el 
aumento del colesterol, la subida de la presión arterial o los niveles de azúcar en sangre, así como el ácido úrico.
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Cuando aunamos esta nanotecnología con nuestro tejido exclusivo Alta Densidad Forte Active Technologic, y la práctica habitual de ejercicio y/o actividad 
física, conseguimos, además, los siguientes efectos:

La hilatura del tejido de Sontress Slim incorpora miles de mi-
crocápsulas en cada hilo. La fricción del tejido sobre la piel 
provoca que las microcápsulas se activen, liberando sus ingre-
dientes cosméticos, que son absorbidos por la piel, ayudándo-
te a conseguir así una reducción de tu contorno de manera fá-
cil y rápida, a controlar la celulitis durante el uso de la prenda 
y a reducir la piel de naranja.

El tejido utilizado en la línea Sontress Slim está especialmente 
desarrollado e indicado para que esté en contacto con la piel, 
ya que es hipoalergénico y está dermatológicamente testado, 
aportando tres grandes condiciones o atributos: ayuda a redu-
cir tu contorno, a reafi rmar tu piel y mejorar el drenaje linfático.  

Además, ofrece una mayor libertad de movimiento y un ex-
cepcional confort durante toda la vida útil de la prenda, es 
altamente transpirable, ayuda a reducir la fatiga muscular. Y 
eso no es todo, no renuncies a sus efectos glúteos realzados, 
cintura más moldeada, “vientre plano” y “anticartucheras”, 
que te ayudarán a reducir visiblemente la talla.

 
• Ayuda a reducir la fatiga muscular

• Aumenta la resistencia muscular

• Mayor libertad de movimientos

• Moldea la cintura

 
• Reafi rma la piel

• Efecto “vientre plano” y “anticartucheras”

• Efecto glúteos realzados

• Reduce visiblemente la talla

OTRAS PROPIEDADES DEL INNOVADOR TEJIDO SONTRESS SLIM

¿CÓMO LO HACE?

• No encoge ni destiñe

• Es altamente transpirable mantiene la piel fresca y seca.

• Seca más rápido que el algodón y no precisa planchado

• Protección contra los rayos UVA y UVB 

• Ofrece un excepcional confort durante toda la vida útil de la prenda

• Ofrece mayor durabilidad que los tejidos que utilizan tratamientos superfi ciales de 

microcápsulas. La hilatura del tejido contiene miles de microcápsulas en cada hilo.

• Las microcápsulas aplicadas en el polímero del tejido actúan directamente sobre tu piel, por lo 

que sus efectos tienen una mayor efectividad que los tejidos que incluyen cargas inorgánicas.
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El diseño elegido por Caroline Wozniacki y Angelique Kerber para el torneo de tenis más prestigioso de Norteamérica. 

El conjunto elegido por Dominic Thiem, Lucas Pouille y Stefanos Tsitsipas para el US OPEN de Nueva York.

MUJER

HOMBRE

CAMISETA DE TIRANTES NY WOMEN

CAMISETA NY MEN

FALDA NY WOMEN

SHORT NY MEN

La elección de las profesionales. Esta falda plisada luce un diseño actual que se ha confeccionado 
en un tejido suave y transpirable con un corte ajustado y unas mallas cortas integradas. Despídete 
del sudor con la tecnología transpirable Climalite.

Sirve y resta con la energía de las calles de Nueva York. Este pantalón corto luce un diseño transpirable 
que rinde homenaje a la cultura tenística de la Gran Manzana. Se ha confeccionado en un tejido suave y 
elástico que acompaña todos tus movimientos en la pista. Su discreto efecto jaspeado te permite dominar 
al rival con estilo. Despídete del sudor con tecnología transpirable Climalite.

Sirve y resta con la energía de las calles de Nueva York. Esta camiseta de tirantes luce un diseño transpirable 
que rinde homenaje a la cultura tenística de la Gran Manzana. Se ha confeccionado en un tejido suave, 
con un corte entallado y un sujetador con copas acolchadas. Los paneles de malla perforada favorecen la 
ventilación y te aportan un toque extra de estilo en la pista. Despídete del sudor la tecnología transpirable 
Climalite aleja el sudor de la piel.

Esta camiseta luce un diseño transpirable que aporta ligereza y comodidad en cualquier momento del 
partido.  Se ha confeccionado en un tejido suave y elástico que impide que se adhiera a tu piel, con un 
corte entallado que acompaña todos tus movimientos y evita que la prenda se suba. El estampado con 
interferencias te permite dominar al rival con estilo, inspirada en las calles de la ciudad de Nueva York. 
Despídete del sudor con la tecnología transpirable Climalite.

ADIDAS impone 
su estilo en la pista

performance
NOVEDADES TENIS
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RAS vuelve a marcar tendencia
con su última serie Limited

En estos últimos años la marca española RAS ha logrado abrirse un importante hueco en el mundo del baño. Y lo ha hecho con una fi losofía 
muy clara: poner al alcance del consumidor una completa colección que ofrezca un perfecto equilibrio entre calidad, funcionalidad y diseño. 
Valores añadidos a los que hay que sumar un precio muy competitivo y un excelente margen para el comercio. Con una apuesta constante por 
la innovación, en materiales y en diseños, la marca se apoya, también, en el servicio para consolidar su fuerte crecimiento.

Una de las grandes novedades de la nyeva colección es la revolucionaria línea LIMITED para baño de entrenamiento. Con un diseño rompedor y una 
calidad excelente, esta nueva colección, que está teniendo una gran acogida entre los detallistas, destaca por sus llamativos estampados, que se re-
nuevan constantemente aprovechando las tendencias del mundo de la moda.

A nivel técnico, la línea está confeccionada con un tejido extremadamente resistente al cloro. Los bañadores de mujer tienen un corte exclusivo 
SEAMLESS, lo que permite un Fitting perfecto y la posibilidad infi nita de desarrollar dibujos puesto que solo tienen costura en la parte de atrás. Los 
bañadores de hombre se presentan en varias medidas de ancho lateral siguiendo las últimas tendencias en el mundo de la natación.

www.onetimeoxy.com - 93 5443993 - ventas@onetimeoxy.com

La marca española sigue ganando adeptos apostando por la calidad, el diseño, 
el precio y el margen. El gran éxito de su última edición limitada ha obligado 
a la marca a relanzar esta serie junto con la nueva colección 

DISCO ACTIVE BACK

TECHNO ACTIVE BACK

DRAGON RACE BACK

LIGHT SLIP 8CM

PEACE ACTIVE BACK

NOVEDADES BAÑO

Con un diseño 
rompedor y una 

calidad excelente, esta 
nueva colección está 
teniendo una gran 

acogida entre
 los detallistas
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KRF The New Urban Concept
celebra la navidad a lo grande
LA MARCA LÍDER EN PATINAJE PRESENTA SUS NUEVOS SCOOTERS URBANOS Y 
UNA FUNCIONAL COLECCIÓN DE COMPLEMENTOS ENTRE LA QUE DESTACAN LOS 
NUEVOS TROLLEYS Y LAS MOCHILAS PARA PATINES

SCOOTER URBAN CITY 145

TROLLEYS KRF

MOCHILAS: 
ALCATRAZ & VENICE BEACH

Scooter diseñado para el desplazamiento urbano, con sistema de ple-
gado patentado, fácil y rápido con sólo presionar un botón en la barra o 
mástil.  Fabricado en aluminio para hacer un transporte ligero a la vez 
que robusto (soporta hasta 100Kg). Su manillar ajustable en tres alturas 
(de 73,5cm a 96cm) es de fácil ajuste, con sólo pulsar un botón. Los 
mangos de doble densidad y el freno trasero de aluminio proporcionan 
estabilidad y confort en el desplazamiento por toda la ciudad. Incorpora 
ruedas PU Casting 145x24mm. 82ª, rodamientos ABEC 7, manillar de 
aluminio, abrazadera de 2 tornillos, tabla de aluminio 54x11cm, lija anti-
deslizante 80S de color.  ¡NUEVOS COLORES BLANCO Y AZUL!

KRF lanza un nuevo trolley especialmente diseñado para llevar tu 
completa equipación de patinaje, incluso el stick de hockey. Por su 
diseño, componentes de calidad, tamaño y compartimentos ofrece 
gran versatilidad en usos. El trolley, confeccionado en 100% poliéster 
para asegurar una gran durabilidad, dispone de 3 compartimentos 
de cremallera. El principal, cuenta con un espacio para el portátil. 
Dispone de ruedas de 6” y refuerzos en parte trasera y parte inferior. 
Su altura es regulable en 2 posiciones y la barra telescópica es de 
aluminio para mejorar su robustez. El asa de mano está reforzada y 
acolchada. Está disponible en 3 colores, negro, rosa y azul, y en color 
negro incorpora una sujeción lateral de velcro para el stick de hockey. 
Medidas: 51 x 34,5 x 27 cm.

Mochila diseñada para llevar cómodamente patines en línea, sea 
fi tness o freeskate. Con un compartimento exterior para los patines 
sujeto a los lados con correas de nylon y tira de nylon central para 
sujetar los patines. En el mismo, incluye bolsillo de malla para po-
der guardar las protecciones. Amplio compartimento principal en el 
que guardar tus pertenencias, con bolsillos para cosas pequeñas. 
Incluye en la parte superior un bolsillo para el móvil, son salida 
para los auriculares. Tiras acolchadas para colgar a la espalda y 
tira de nylon para sujetar por la parte delantera y poder llevar có-
modamente la mochila con tus patines sin ningún movimiento de 
la misma. Con asa de mano de nylon. Bolsillos laterales de malla.
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 Desde su lanzamiento en 2007, el laminado GO-
RE-TEX PRO garantiza una máxima impermeabili-
dad y transpirabilidad para actividades extremas 
en condiciones climáticas adversas. A partir del 
otoño 2020, Gore ofrecerá tres versiones dife-
rentes del laminado impermeable y transpirable 
GORE-TEX PRO. Estas nuevas versiones permitirán 
a las marcas diseñar prendas con unas prestacio-
nes mejor adaptadas a las necesidades de cada 
consumidor.
“Antes, cuando un fabricante diseñaba una pren-
da con el laminado GORE-TEX PRO, podía elegir 
entre varias capas exteriores, pero la tecnología 
transpirable e impermeable GORE-TEX perma-
necía invariable. Sin embargo, con estas nuevas 
versiones, las marcas podrán crear prendas adap-
tadas a cada nivel de rendimiento y actividad, ya 
sea combinando las tres tecnologías a la vez en 
una misma prenda o bien eligiendo la más ade-
cuada para el uso fi nal previsto”, explica Mark Mc-
Kinnie, especialista de producto de GORE-TEX PRO.
Las tres nuevas tecnologías GORE-TEX PRO son 
impermeables, cortavientos y transpirables, y 
cumplen la garantía GORE-TEX GUARANTEED TO 
KEEP YOU DRY®.
� Tecnología GORE-TEX PRO Most Rugged: se tra-
ta del laminado más resistente jamás creado por 
Gore para los deportes de montaña. Su sistema 
de 3 capas se basa en un nuevo tipo de mem-
brana, unos tejidos muy resistentes y un forro 
Micro Grid™ teñido con un innovador método 
de tintado más ecológico. Su alta resistencia está 
certifi cada por la prueba de desgaste “Five-Finger-

La marca de outdoor sostenible Ternua ha ampliado su línea de Perfor-
mance Baselayers, una gama completa de primeras capas, muy funcio-
nales, transpirables y muy térmicas. Una apuesta fi rme con la que Ternua 
potencia su oferta de gama técnica para los deportes más extremos. 
Concretamente, ha incluido dos camisetas y un pantalón. El conjunto de 
camiseta y pantalón PAINE lo ha diseñado con el tejido propio DryShell 
Prowool (40% Lana 40% Poliester 15% Poliamida 5%Elastano). Hechas 
sin costuras, aportan termicidad y llevan zonas estratégicas con punto abierto para mayor transpiración 
así como paneles laterales compresivos. Estas dos prendas, de patrón ultra slim, están recomendadas 
para actividades exigentes en zonas frías. Por su parte, la Camiseta ENKO está fabricada con el tejido 
propio DryShell ActiveFlex (73% Polipropileno, 22% Poliamida y 5% Elastano). Se trata de una primera 
capa multifuncional, sin costuras, cálida y transpirable. Es de patrón ultra Slim, tiene cuello redondo y lleva 
mangas y cuerpo conformado. Al igual que el modelo PAINE, lleva punto abierto en zonas estratégicas 
para una mayor transpiración y paneles laterales compresivos. Esta prenda está recomendada para acti-
vidades aeróbicas intensas. 
En defi nitiva, primeras capas diseñadas al detalle y hechas con tejidos sostenibles. Prendas que protegen 
a las personas en actividad, en este caso del frío, al mismo tiempo que protegen el planeta, ya que llevan 
la etiqueta de Commitment de Ternua, lo que signifi ca que son prendas fabricadas con materiales reci-
clados, materiales biodegradables naturales, con algodón orgánico o con tejidos certifi cados Bluesign.

GORE desarrolla tres nuevas 
versiones de su exitoso Gore-Tex Pro 

Scratch-Test”. GORE-TEX PRO Most Rugged ofrece 
un rendimiento excelente para actividades extre-
mas y usuarios que buscan la máxima durabilidad 
de la prenda.
� Tecnología GORE-TEX PRO Stretch: esta nueva 
versión parte de un novedoso sistema que añade 
elasticidad al laminado impermeable y transpira-
ble. Con esta tecnología, se aporta un 20% más de 
elasticidad a la durabilidad habitual del laminado 
GORE-TEX PRO. Ello aumenta la libertad de movi-
miento del usuario y, por lo tanto, su confort.
� Tecnología GORE-TEX PRO Most Breathable: di-
señada para actividades de alta intensidad, esta 
tecnología muy resistente proporciona una trans-
pirabilidad extrema, minimizando la acumulación 
de humedad para aportar más confort en condi-
ciones climáticas variables. Los tejidos exteriores 
son muy ligeros y el nuevo forro Micro Grid™ está 
teñido con un método de tintado más ecológico.

BM Sportech S.L., distribuidora en España 
de reconocidas marcas internacionales 
como Scott, Mammut, X-Bionic, Tecnica, 
Poivre Blanc, Prince o Nordica, acaba de 
anunciar la adquisición del 100% del ac-
cionariado de Goita Sport, distribuidora de 
las marcas Bergamont, Outdoor Research y 
UYN. BM Sportech S.L. ya era el accionis-
ta principal de Goita Sport S.L., empresa 
fundada en 2011 por Oriol Rovira. Desde 
BM Sportech indican que la adquisición se 
ha llevado a cabo para realizar la integra-
ción a partir del próximo 1 de diciembre de 
2019. Bergamont, Outdoor Research y UYN, 
marcas que hasta la fecha distribuia Goita, 
mantendrán las mismas redes comerciales 
y los servicios de logística y distribución 
que tenían hasta la fecha.

TERNUA apuesta 
por las primeras capas

Columbia Sportswear Company acaba de 
hacer ofi cial el fallecimiento de Gert Boyle, 
presidenta del Consejo de Administración 
de la compañía y su matriarca desde 1970. 
La “One Tough Mother” ocupó varios cargos 
en Columbia, desde modista del primer cha-
leco de pesca hasta presidenta, pasando por 
icono publicitario. Su ingenio e inteligencia 
impulsaron el crecimiento de la empresa: 
rozó casi la quiebra a principios de los años 
70, y es hoy una compañía global multimar-
ca, con ventas netas anuales de casi 3 mil 
millones de dólares en 2018. Su papel pio-
nero, mujer en lo que era, en aquel entonces, 
una industria dominada por los hombres, es 
buena prueba de su fuerza de carácter y de 
su perseverancia a pesar de las difi cultades.
Muchas personas en Columbia Sportswear 
Company acudían a Gert por su sentido del 
humor y su inteligencia empresarial; era 
muy querida. Gert era una persona única y 
nos sentimos afortunados de haberla tenido 
como líder durante más de 50 años.

Muere Gert Boyle, 
alma mater 
de Columbia

BM SPORTECH 
adquiere el 100% 
de Goita Sport





La colección verano 2020 de la marca Chiruca® 
hace una apuesta importante por la línea mul-
tifuncional compuesta por modelos de zapato 
bajo tanto para hombre como para mujer y ni-
ños, pensados para practicar todo tipo de activi-
dades al aire libre, desde senderismo hasta rutas 
ligeras de montaña.
Como novedades para ellos nos encontramos 
con los modelos Maui, Mundaka y un nuevo 
color del Sumatra. El modelo Mundaka es un 
zapato con un diseño muy impactante, que se 
presenta en dos combinaciones de color negro 
combinado con naranja o con azul. Está fabri-
cado en material textil, con refuerzos en puntera 
y trasera y con detalles de alta frecuencia. Su 
suela es de poliuretano de dos densidades, muy 
ligera y de excelente amortiguación. Por su parte 
el modelo Maui, dispone también de corte textil 
pero con detalles sintéticos. Incorpora entresuela 
de phylon expanso, que aligera mucho el conjun-
to y proporciona amortiguación. El patín exterior 
es de caucho Vibram® Exmoor, especialmente 
diseñada para caminar por terrenos irregulares y 
con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip 
y amortiguación.
En el lado femenino 4 modelos componen la co-
lección, en diferentes combinaciones de colores 
muy femeninos; fucsias, turquesas, lilas…Todos 

Con I-Thermic, la tecnología inteligente de re-
gulación térmica, los días de llevar frías capas 
de ropa gruesa que arruinaban las aventuras 
de los esquiadores son historia. La última in-
novación de Odlo ha sido condecorada con el 
Premio a la Innovación de CES 2019 y el Premio 
ISPO de Oro. Disponible como capa intermedia, 
analiza y regula el calor corporal mediante sen-
sores térmicos inteligentes integrados sin cos-
turas en la prenda. Siguiendo el concepto de 
Organic Bodymapping (mapeo corporal orgánico), los elementos calefactables están ubicados 
en la zona abdominal y lumbar de forma que estas partes más sensibles retienen su propio 
calor, especialmente en deportes con momentos de parada como el esquí. Una aplicación per-
mite a la persona que lo lleva regular la producción de calor para adaptarla a sus preferencias 
personales.
Con I-Thermic, Odlo abre la puerta a una nueva dimensión en la tecnología ponible o wearable. 
En colaboración con el fabricante MAS y el especialista en software Clim8, los delgados ele-
mentos calefactables están integrados sin costuras en I-Thermic y pueden controlarse a través 
de una aplicación para móvil. Todo esto funciona gracias a una batería recargable. Siguiendo 
el concepto de Organic Bodymapping, los elementos calefactables están ubicados en la zona 
abdominal y lumbar de forma que estas partes más sensibles retienen su propio calor. La carga 
de una batería dura aproximadamente cuatro horas, según la temperatura exterior. Normalmen-
te, es sufi ciente para un día normal en la pista de esquí, ya que necesitarás más calor mientras 
subas en el telesilla, pero menos cuando estés descendiendo. 

Chiruca presenta su nueva línea 
de calzado multifuncional

ellos llevan suelas de caucho Vibram® con en-
tresuelas de phylon para proporcionar amorti-
guación además de agarre.
El zapato Rayo destinado a los pequeños de la 
casa, está fabricado en materiales sintéticos y 
textil e incorpora una suela de caucho bicolor 
con una entresuela de phylon que permite que el 
zapato sea ligero y amortigüe bien los impactos. 
Son unos zapatos con colorido muy llamativo y 
alegre, adecuados para los más jóvenes. Además 
están fabricados con cierre fácil, para que pue-
dan atarse ellos mismos el calzado.
Dentro de la línea multifuncional hay dos mode-
los unisex y sin forro Gore-Texm en dos colores, 
una combinación de color para caballero y otra 
combinación para señora. Se trata de los mode-
los Curazao y Maracaibo, fabricados en material 
textil y sintético de alta frecuencia, con entre-
suela phylon expanso y suela exterior Vibram® 
Exmoor.

I-Thermic, la innovadora y premiada 
tecnología ponible de Odlo

Salomon Sports, el líder mundial en equipa-
miento de trail running y deportes de invier-
no, anuncia con satisfacción los detalles de 
su nuevo programa Play Minded, que señala 
el compromiso a largo y corto plazo de la 
empresa de deporte al aire libre para que 
sus iniciativas sean cada vez más sosteni-
bles. Como parte de este programa, la mar-
ca anunció el modelo de una nueva zapatilla 
de running que se puede reciclar en la car-
casa de una bota de esquí resultado de más 
de 18 meses de investigación y desarrollo.
El modelo de una zapatilla de running com-
pletamente reciclable es el primer paso del 
compromiso de Salomon para conseguir 
que, en 2025, el 100 % de los nuevos pro-
ductos estén diseñados según uno o varios 
de los principios de economía circular de la 
empresa. El nuevo modelo de zapatilla re-
ciclable se desarrolló en el Annecy Design 
Center de Salomon en los Alpes franceses. 
Como líder en running y el mayor fabricante 
de botas de esquí del mundo, la zapatilla 
proporciona una solución única para la sos-
tenibilidad del calzado que aumenta el ciclo 
de vida de los materiales empleados. Está 
hecha completamente de poliuretano termo-
plástico (TPU), que se puede moler al fi nal 
de su vida para combinarlo entonces con 
materiales originales y usarse para cons-
truir la carcasa de una bota de esquí alpino.
Cuando la zapatilla de running alcanza el 
fi nal de su vida, Salomon puede limpiarla y 
molerla en trozos pequeños. Estos trocitos 
de TPU se mezclan entonces con un poco de 
TPU original (nuevo) y se meten en una má-
quina de inyección para transformarlos en 
la carcasa de una bota de esquí. La carca-
sa de la bota de esquí resultante tiene las 
mismas características de rendimiento que 
las botas de esquí que se fabrican de forma 
tradicional en la gama actual de Salomon, 
que ya usa plástico reciclado.
Aunque de momento es solo un modelo, la 
zapatilla nos deja entrever cómo Salomon 
puede abordar los principios de economía 
circular en el futuro con los productos de 
distintas categorías de la marca. Así, el 
equipo de calzado de la empresa está traba-
jando para implementar elementos de este 
modelo en el calzado de running que estará 
disponible a partir del 2021.

Salomon da un paso 
al frente por 
la sostenibilidad
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     Al igual que sucede 
con las principales mar-
cas deportivas y sus pro-
ductos de textil y calza-
do, los productos outdoor 
han conquistado grandes 
capas de la sociedad 
en su forma de vestir, 
en especial en el uso de 
este tipo de productos 
en temporada de otoño/
invierno siendo el calza-
do el verdadero motor del 
segmento  

artículo del mes24

Invierno de practicantes 
Por Carlos Grande

de la penetración de este sector en nuestra 
sociedad. Mientras los países líderes en Euro-
pa (Alemania, Francia, Irlanda y Reino Unido) 
cuentan con mayor homogeneidad climática 
(más allá de las diferencias vinculadas a las 
regiones montañosas sde estos países) en Es-
paña encontramos una mayor heterogeneidad 
lo que marca claras diferencias en la distribu-
ción deportiva en general y en la de outdoor en 
particular. Mientras en la mitad sur de España, 
las ventas y usos de estos productos se centran 
especialmente en la actividad deportiva, en la 
mitad norte su penetración en el conjunto de 
la sociedad va mucho más allá de la actividad, 
habiéndose confi gurado como un competidor 
más en el vestido diario de la ciudadanía, de 
manera parecida a como ocurre en los países 
europeos antes citados. 

En mi opinión, la clave para el crecimiento de 
este segmento en nuestro país vista la deriva 
climatológica que indicaba al principio debe 
ir de la mano con la ampliación del número 
de practicantes, y en este sentido los datos 
de licencias federativas no muestran un buen 
síntoma. En 2018 las licencias de montaña y 
escalada cayeron en 4.660 personas (2%), 
manteniéndose estancadas las de deporte de 
invierno y cayendo con rotundidad (10%) las de 
deportes de hielo.

Aún reconociendo, que en estos deportes la 
penetración de federados entre el número de 
practicantes no es determinante, la tendencia 
no es un buen síntoma. Sin embargo, debemos 
ser optimistas, más aún cuando una especiali-
dad del Outdoor, la escalada en diversas moda-
lidades (Boulder, Velocidad y Difi cultad) entrará 
en el programa olímpico de los Juegos de To-
kio 2020. La posibilidad de la practica indoor 
de estas especialidades y en entornos urbanos 
puede impulsar el número de practicantes en 
los próximos años, lo que sin duda les acercará 
a la práctica Outdoor que es donde, con toda su 
expresión, puede practicarse tanto la escalada, 
ya sea clásica o deportiva, como el montañismo 
y alpinismo, lugar de destino también de esca-
ladores indoor.

Entramos de lleno en el período invernal. Si 
la practica deportiva outdoor está íntima-
mente relacionada con la meteorología, en 

el caso de los deportes de invierno esta relación 
es primordial. En especial en el caso de España, 
que debido a nuestra latitud y al progresivo au-
mento de temperaturas fruto del cambio climá-
tico, cada vez es más complicado la practica de 
deportes invernales, como venimos observando 
los últimos años dónde hemos tenido unos in-
viernos más secos y menos fríos de lo habitual 
que han afectado de manera notable a la tem-
porada invernal, incluso contando con avances 
tecnológicos que permiten producir condicio-
nes benefi ciosas. A pesar de ello, parece que la 
temporada 2019/2020 llega con una cara dis-
tinta, y, en estos momentos, atravesamos unos 
momentos de euforia gracias a las recientes 
nevadas, y a la posibilidad de que la temporada 
en las pistas de esquí se adelante.

El mercado Outdoor es un mercado maduro, en 
especial en Europa donde hay rasgos que mues-
tras esta situación. A pesar de ello cabe desta-
car su penetración y colonización del mercado 
de textil y calzado, lo que le permite sostener su 
crecimiento tanto en unidades como en valor. 
Al igual que sucede con las principales marcas 
deportivas y sus productos de textil y calzado, 
los productos outdoor han conquistado grandes 
capas de la sociedad en su forma de vestir, en 
especial en el uso de este tipo de productos en 
temporada de otoño/invierno, siendo el calzado 
el verdadero motor del segmento como sucede 
en general en el mercado deportivo.

Por suerte además, para los detallistas y para 
la propia distribución, este segmento es mucho 
más multilateral que el de otros segmentos, y 
aunque cuenta con marcas lideres, el reparto 
de la tarta es mucho más diverso y proporcio-
nal, lo que permite mayores margenes de ma-
niobra y competitividad en el seno del merca-
do, algo muy saludable y que evita que algún 
operador haga valer su posición de dominio en 
detrimento de otros.

En el caso español, existe una clara diferencia 

Para los detallistas y para la propia distribución, este segmento es mucho 
más multilateral que el de otros segmentos, y aunque cuenta con marcas 
líderes, el reparto de la tarta es mucho más diverso y proporcional, 
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El comercio
se mantiene en alerta
1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el tercer trimestre de 

2019 respecto al segundo trimestre? 
El 28,8% de los profesionales valoran positivamente los resultados de su empre-
sa en el tercer trimestre del 2019 con respecto al segundo. El 18,8% los valora 
negativamente, dando como resultado un saldo negativo de +10,0.  Por tipología 
de negocio, los Fabricantes son de nuevo los más positivos este trimestre (saldo 
de +40,0) en valorar las ventas de su empresa en el tercer trimestre del 2019 
respecto al segundo. Los Detallistas son les que valoran más negativamente los 
resultados de su empresa, obteniendo un saldo de -9,5. El trimestre anterior los 
profesionales fueron más negativos que este trimestre. (saldo de -29,0). -Los Dis-
tribuidores y Representantes, con un saldo de +20,0 y +24,9 respectivamente, son 
este trimestre mucho más positivos en sus respuestas que en las que nos dieron 
el trimestre anterior (saldo de -11,1 y -21,4 respectivamente )

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

Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +31,8 (48,5% res-
puestas positivas – 16,7% respuestas negativas), la situación actual de su 
empresa. Estos resultados son prácticamente iguales que los del trimestre 
anterior (saldo de +28,9). Los Fabricantes y los Distribuidores son los más 
positivos (saldo de +69,2 y +72,0 respectivamente). En el caso de los Dis-
tribuidores son mucho más positivos respecto a los resultados del trimestre 
anterior (saldo de +42,9) y en caso de los Fabricantes estos son práctica-
mente igual de positivos (saldo trimestre anterior de +67,9). Los Detallistas 
son los menos positivos, con un saldo de -1,5 ( casi la mitad, el 49,2%, de 
los detallistas valoran la situación general de su empresa como Regular).

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

En el global, los resultados son prácticamente iguales al trimestre anterior (pasa 
de un saldo de +15,8 a +18,4 este trimestre). Los Fabricantes, los más positi-
vos y con un saldo de +69,2, son este trimestre mucho más optimistas que el 
pasado trimestre ( saldo de +34,5) en cuanto a la previsión de las ventas para 
el próximo trimestre. Los Representantes son igual de optimistas este trimestre 
para las ventas en los próximos 3 meses, pasando de un saldo de +13,3 el 
trimestre anterior, a +15,4 este trimestre.
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Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector deportivo, como son tiendas Detallistas 
Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, 
Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros.
Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado 
por los distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. Las 
respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Independientes y Detallistas Asociados 
se han agregado como “Detallistas”. La clasifi cación fi nal por tipo de negocio queda de la siguiente forma: Detallistas (Independientes y Asociados), 
Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y fi nalmente Representantes y Agentes Comerciales.
Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas 
positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia.
El trabajo de campo se realizó la segunda y tercera semana de octubre de 2019, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 me-
ses, con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia en el tiempo del clima empresarial del sector. Se han ponderado las respuestas dando 
un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribuidores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out 
(Detallistas).

5¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del sector 
deportivo español será mejor, igual o peor?

Este trimestre los profesionales son más pesimistas en cuanto a la previsión 
de la situación del sector para el próximo año, con un saldo de -32,6 (-21,4 
en el trimestre anterior). Un 6,8% cree que mejorará, mientras que un 39,4% 
cree que empeorará. Poco más de la mitad, un 53,8%, opina que no cambiará. 
Los Detallistas son más pesimistas (saldo de -47,6) que en el trimestre anterior 
(saldo de -21,4).  Los Representantes prácticamente no cambian de opinión, 
pasando de un saldo de -28,5 a -24,9. Los Distribuidores obtienen un saldo 
negativo de -32,0 (saldo de -14,3 en el trimestre anterior), con un 60,0% de 
profesionales que cree que la situación económica del sector deportivo seguirá 
igual el próximo año. El 36,0% opina que irá peor y el 4,0% que irá mejor.

4¿Cómo califi caría usted la situación económica actual del sector de-
portivo español?

Los profesionales son, una vez más, pesimistas en la valoración de la situación 
económica actual del sector, con un saldo de -15,6 (21,1% respuestas positivas 
– 36,7% respuestas negativas). Una vez más, nos sorprenden los contrastes de 
resultados; en general, todos los profesionales son bastante más críticos con la 
situación actual del sector en comparación a como han valorado la situación 
de su empresa.

METODOLOGÍA

El optimismo y el pesimismo vuelven a repartirse como 
de costumbre: las marcas creen en su presente y en su futuro 

mientras que los detallistas siguen viéndolo todo negro





El outdoor vuelve a tomarse una pausa. Un descanso para coger fuerzas y encarar 
la cima con más energía. Y cuando el momento sea más propicio. La práctica sigue 
en muy buenos niveles, pero las ventas no siguen el mismo ritmo. La climatología 
ha tenido mucho que ver, pero también el contexto económico ha influido en este 
nuevo frenazo. La parte positiva es que el margen de crecimiento es muy amplio… 
si el entorno es propicio.

El Outdoor, como el resto de segmentos –sin ex-
cepciones- también ha sufrido su propia crisis. 

Es probable que ésta le llagase un poco más tarde 
que a muchos otros segmentos y sectores, pero al 
fi nal, por mucho que uno crezca, por mucho que 
uno aguante las embestidas de una crisis, nadie 
escapa de una mala época. Ni siquiera aquellos 
universos que, con la crisis, crecieron exponencial-
mente como el running y bike. 
Pero volvamos al Outdoor, que es el tema que nos 
ocupa. Los primeros años de la crisis apenas le 
afectaron. Al contrario. Sus crecimientos en ventas 
no fueron especialmente espectaculares, pero sí 
logró ganar muchos practicantes. Al fi n y al cabo, 
la mayoría de sus modalidades, especialmente las 
de perfi l más bajo, eran muy asequibles. Y accesi-
bles. Y eso, en una crisis que tenía todos los nú-
meros de ser larga, era una gran ventaja. Deporte, 
naturaleza y economía. El potencial era enorme. Y 
como hemos dicho, en los primeros añosse cum-
plió. Incluso con la meteorología en contra. Pero 
como era previsible, las cosas acabaron torcién-
dose un poco. O mucho. Y no precisamente en 
practicantes. La economía y, también, el tiempo, 
acabaron dando un ligero revés al Outdoor. Un 
revés que no fue peor por el contrapeso que hicie-
ron modalidades como el trail y el travel. Pero de 
eso ya hablaremos más adelante.
Mirando la evolución del Outdoor desde una 
perspectiva más alejada, es bastante obvio que 
pese al frenazo que haya podido sufrir en los úl-
timos años, los deportes de montaña llevan una 
muy buena progresión en la última década, que 
no ha sido precisamente fácil. Y no sólo por la 
crisis, porque cuando muchas modalidades Out-
door han sufrido, no ha sido exclusivamente por 
razones económicas vinculadas al consumo sino 
más bien por  factores climatológicos que no se 
pueden ni prever ni controlar y que, lógicamente, 
tienen una incidencia muy directa en las ventas. 
Especialmente en las de textil.
Probablemente la gran “suerte” del Outdoor, a nivel 
global, es que, pese a los contratiempos económi-

cos y meteorológicos, ha conseguido que algunas 
de sus categorías, como el calzado, aguantasen 
muy bien el tipo y, sobre todo, que algunas moda-
lidades se convirtiesen en deportes de tendencia, 
en modas que acaban conformando un subseg-
mento con identidad propia, capaz de dinamizar la 
industria y dar un empujón al universo Outdoor a 
pesar de las complejidades que lo rodean. 

POTENCIAL INTACTO
Aunque las ventas se hayan frenado considerable-
mente y aunque muchas tiendas no estén pasan-
do, precisamente, un buen momento, el Outdoor 
sigue siendo uno de los universos con mayor mar-
gen de crecimiento del sector. Y lo sigue siendo, 
básicamente, por una razón: por el enorme peso 
que tiene, y tendrá, todo lo que tenga que ver con 
la naturaleza y el bienestar. Y los índices de prácti-
ca así lo refl ejan.
El oudtoor está en un bache, eso es obvio, pero 
por suerte las causas están bastante identifi cadas. 
Una es simplemente incontrolable y la otra tiene 
más que ver con el gasto que con la práctica. Y 
eso, aunque parezca extraño, no deja de ser una 
buena noticia.
El gran aval que tiene el Outdoor para que su po-
tencial nos dé plena confi anza es, sin duda, su ac-
cesibilidad. El gran abanico de modalidades que 
se engloban bajo su paraguas le convierte en un 
universo en el que cualquiera puede entrar. Unos, 
más expertos y exigentes, pueden irse a subir cum-
bres de 4.000 para arriba; otros se conforman con 
un buen treking ligero; algunos –cada vez más- 
simplemente quieren correr por la montaña; y 
también hay quien, un domingo por la mañana, se 
van a recoger setas o a pasear al perro. Todos ellos, 
desde el alpinista extremo hasta el que pasea por 
caminos llanos sin ninguna difi cultad técnica, son 
el futuro de marcas y tiendas. Un futuro en el que 
tienen mucho que decir las llamadas modalidades 
de bajo impacto (trekings ligeros, senderismo, wal-
king…),  motor del Outdoor durante muchos años 
(y base sobre la que debe sustentarse el creci-

miento en los próximos años) y, sobre todo, el trail. 
Esta modalidad, a medio camino entre running y 
Outdoor (ese es su gran valor) ha sumado prac-
ticantes a un ritmo espectacular. Este crecimiento 
en practicantes, lógicamente, se ha traducido en 
un crecimiento de las ventas, tanto de textil como, 
sobre todo, de calzado (donde generalmente el 
consumidor suele apostar más por las gamas me-
dias o altas). 
Pero más allá de lo estrictamente “técnico”, no 
hay que olvidarse, por muy puristas que seamos, 
que hoy por hoy, y seguramente durante mucho 
tiempo (crucemos los dedos) el target más impor-
tante para marcas y tiendas, por el volumen que 
representa, es el que hay debajo de la pirámide: 
gente que va poco a la montaña o que, simple-
mente, les gusta el look outdoor para su día a día. 
Las marcas lo saben perfectamente y han tardado 
muy poco en adaptar sus colecciones a esta reali-
dad. Sin renunciar a sus líneas más técnicas, han 
entendido que no todo el mundo quiere subir 5, 6 
ó 7 miles, y aunque la tecnicidad sigue siendo uno 
de los grandes reclamos de este tipo de prendas, 
para desconectar, hacer un poco de deporte y dis-
frutar de la naturaleza –lo que quiere la mayoría 
de gente-  no es necesario tener una chaqueta de 
700 euros con una columna de agua de 20.000 ni 
unas botas de 200 euros que han sido diseñadas 
para terrenos técnicos. Evidentemente marcas y 
tiendas tienen que seguir apostando fuerte por las 
gamas más técnicas –está en sus raíces-, pero es 
obvio que unos y otros, incluso los más especia-
listas, tienen que cuidar mucho a este perfi l más 
bajo (bajo por el uso que hace del material, no por 
su poder adquisitivo) porque es el que da el volu-
men necesario para sobrevivir y seguir creciendo 
en otras categorías.

EL TRAIL SÍ MANTIENE UN BUEN RITMO
Como hemos dicho antes, son muchas las mo-
dalidades que, dentro del Outdoor, han ganado 
terreno en los últimos años. Modalidades más 
exigentes, como el alpinismo, y modalidades mu-
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cho más accesibles como el nordic walking. Dicho 
esto, y teniendo claro que en todas las partes de 
la pirámide se han dado crecimientos, si hay una 
modalidad que ha destacado por encima de las 
demás esta es, sin duda, el trail. Y lo es, sobre 
todo, porque su crecimiento en practicantes tam-
bién se ha traducido en un fuerte crecimiento en 
ventas. Su progresión ha sido espectacular tanto 
antes como, sobre todo, durante la crisis. Por sus 
características, ha atrapado tanto a corredores 
noveles, como a quienes practicaban running o 
algún deporte de montaña. Tiene, al fi n y al cabo, 
lo mejor del running y lo mejor del outdoor. Y no es 
un deporte excesivamente exigente a nivel físico 
–como el running, los límites se los marca cada 
uno-, lo que le convierte en una opción ideal para 
quienes quieren mantenerse en forma haciendo 
deporte en plena naturaleza. Además, el trail es un 
deporte relativamente barato de practicar: las ga-
mas altas de calzado difícilmente superan los 150 
euros (por debajo hay infi nidad de opciones) y en 
textil el gasto no tiene porque dispararse más allá 
de los 100-150 euros si se apuesta, también, por 
gamas altas. Otro tema es si uno quiere apostar 
fuerte, también, por los complementos (mochilas, 
pulsómetros…).
Estos argumentos que coronan al Trail como el 
deporte más dinámico del Outdoor en los últimos 
años han sido claves, obviamente, para que la cri-
sis pasase de largo y, sobre todo, para que el Out-
door, en su conjunto, equilibrase las pérdidas que 
acumulaba por las habituales caídas en picado 
del textil. El auge de esta modalidad ha represen-
tado una muy buena oportunidad para marcas y 
tiendas, tanto para las vinculadas al outdoor como 

para las que están más cerca del running. Las ven-
tas han sido muy buenas en los últimos años y 
las perspectivas, pese a este boom, siguen siendo 
buenas. Lógicamente el gran crecimiento ya se ha 
dado, y como cualquier deporte que funciona, no 
estamos precisamente lejos de morir de éxito, con 
una oferta cada vez más exagerada, pero de mo-
mento sigue generando muchos adeptos. Y ventas. 
No está tan a expensas del tiempo como otras mo-
dalidades Outdoor y eso, para marcas y tiendas, es 
un valor añadido importante. 
En cuanto a las marcas, como era previsible, todas 
las grandes vinculadas al outdoor o el running han 
apostado a ciegas por esta modalidad. Algunas lo 
han hecho progresivamente (al ritmo que crecía 
esta modalidad) y otras, directamente, se han 
superespecializado. En el bando del outdoor, du-
rante muchos años el camino lo ha marcado, con 
diferencia, Salomon, aunque la lista de marcas 
especialistas que están haciendo un gran trabajo 
es larga, con nombres como La Sportiva, The North 
Face, Tecnica, Innov-8, Scott, Hoka, Mammut, Topo 
o Scarpa. En el bando del running, pasa exacta-
mente lo mismo. Las marcas dudaron un poco al 
principio y apenas disponían de uno o dos mode-
los específi cos de trail, pero con el tiempo se han 
dado cuenta de su potencial y han inundado sus 
colecciones con una amplia variedad de mode-
los. Marcas como Mizuno, Asics, Saucony, Brooks 
o New Balance han apostado muy fuerte por esta 
categoría. Incluso la generalista adidas lleva años 
apostando muy fuerte por el Trail. A todas estas 
marcas debemos añadir, además, las que se han 
superespecializado en textil running/trail (Under 
Armour, X-Technology o la española Lurbel, por po-
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     Probablemente 
la gran “suerte” del 
Outdoor, a nivel 
global, es que, pese 
a los contratiempos 
económicos y 
meteorológicos, 
ha conseguido que 
algunas de sus 
categorías, como el 
calzado, aguantasen 
muy bien el tipo 
y, sobre todo, que 
algunas modalidades 
se convirtiesen en 
tendencia.



    Mirando la evolución 
del Outdoor desde una 
perspectiva más alejada, 
es bastante obvio que 
pese al frenazo que 
haya podido sufrir en 
los últimos años, los 
deportes de montaña 
llevan una muy buena 
progresión en la última 
década, que no ha sido 
precisamente fácil.
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    Aunque algunas marcas y, sobre todo, 
algunas tiendas, estén sufriendo, el out-
door es y será uno de los grandes motores 
del deporte en los próximos años... 
sobre todo si el tiempo acompaña.
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ner algunos ejemplos) o en complementos como 
mochilas, calcetines o una larga lista de acceso-
rios. 
Las marcas deben aprovechar el buen momento 
que, todavía, atraviesa el trail, seguir implicandose 
en su promoción y, sobre todo, centrar sus esfuer-
zos en los que empiezan a descubrir el trail y los 
que aún corren por la montaña con calzado run-
ning. Y aprovecharse, sobre todo, de que, como en 
el running, los amigos de Decathlon poco tienen 
que hacer. Al menos en calzado…

EL ASFALTO SALVA A LA TIERRA
Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora: gran 
parte del mérito de que, en un contexto tan hostil, 
el Outdoor siga teniendo el peso que tiene, hay 
que atribuírselo a todas esas líneas que poco tie-
nen que ver con la práctica. Es decir, a todas esas 
colecciones que se han diseñado pensando más 
en el día a día que en un 3.000. Algunos le llaman 
travel, otros urban Outdoor y otros, simplemente, 
la llaman look Outdoor. Eso poco importa. Lo real-
mente importante es que hay un porcentaje muy 
alto de las ventas del universo Outdoor que no es-
tán destinadas a practicar deporte. 
No se sabe muy bien por qué, cosas de la moda 
seguramente, el look outdoor empezó a cautivar 
al consumidor. La mezcla de tecnicidad –muchas 
veces más de la estrictamente necesaria- y un es-
tilo que encaja perfectamente con las tendencias 
actuales, ha convertido a las marcas outdoor en 
una muy buena alternativa para el día a día, tanto 
en textil como, sobre todo, en calzado. Y, sin duda, 
hay que reconocer el mérito de las marcas, que, a 
veces no muy convencidas (por lo que ello pudie-
se costarle a su imagen técnica) han bajado su 

perfi l técnico y han impuesto un estilo que incluso 
la moda ha hecho suyo. 
Puede que a los más puristas este cambio que han 
hecho la gran mayoría de marcas para adaptarse 
a esta nueva realidad no les convenza del todo, 
pero es obvio que, a estas alturas, y tal y como 
está el patio, lo que deben hacer las marcas es en-
tender el mercado y darle respuestas.  Es evidente 
que nadie necesita una chaqueta ultratécnica de 
700 u 800 euros para ir a la ofi cina en moto, pero 
si la gente quiere ropa ultrafuncional para el día a 
día no vamos a quejarnos. Lo que sí debe preocu-
parnos, a parte del gran trabajo que está haciendo 
Decathlon con Quechua, es que siga habiendo 
quien en pleno invierno pisa la montaña con una 
camiseta de algodón de manga corta, un polar de 
5 euros y zapatillas sportwear. El Outdoor tiene 
argumentos -y marcas- más que sufi cientes para 
que cualquier perfi l de comprador, practicante o 
no, pueda encontrar respuesta a sus necesidades.

PIONEROS DE LA ESPECIALIZACIÓN 
El outdoor siempre ha sido un deporte con bas-
tante presencia en el comercio multideporte, espe-
cialmente en las grandes cadenas. Aun así, si hay 
algo destacable en el comportamiento del outdoor 

en estos últimos años es, sin duda, la especializa-
ción que se ha dado. Especialización y, sobre todo, 
superespecialización. Y este cambio se ha dado 
tanto a nivel de marcas como de tiendas.
El outdoor ha sido uno de los grandes pioneros 
de la especialización. Cuando un porcentaje muy 
alto del comercio multideporte comenzó a enfocar 
todas sus estrategias en la creciente moda urba-
na, pasando absolutamente de lo técnico, fue el 
mundo del outdoor quien primero entendió que la 
alternativa pasaba por la especialización. Porque 
el target existía y, además, era lo sufi cientemente 
importante como para poder construir una red so-
lida de comercios especialistas. Y así fue. Y ahora, 
apenas dos décadas después, este perfi l de tienda, 
el de los especialistas, se ha hecho con el control 
casi absoluto de las gamas más técnicas. Al mul-
tideporte, salvo si es un verdadero multiespecia-
listas, solo le ha quedado apostar por las gamas 
medias y bajas, y aunque obviamente tienen su 
público (y muy importante en volumen), en estas 
franjas se compite con las grandes cadenas como 
Sprinter, Forum y, sobre todo Decathlon. Con las es-
pecialistas controlando la parte alta de la pirámide 
y las grandes cadenas monopolizando la baja, al 
comercio multideporte le queda muy poco margen 
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para explotar el outdoor. Sobre todo desde que los 
especialistas han visto que su supervivencia pasa-
ba, sí o sí, por bajar unos peldaños en esa pirámi-
de. Así, el comercio muldideporte tiene que asumir 
que será muy complicado, casi imposible, captar a 
un cliente que ya se ha fi delizado con el comercio 
especialista –sobre todo si se trata de practicantes 
habituales-. Por surte, el segmento ofrece muchas 
posibilidades y aún puede explotar un sinfín de 
caminos si dan mayor protagonismo a determina-
dos segmentos emergentes, sobre todo a los más 
populares. El objetivo del comercio multideporte 
no tiene que ser 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 claramen-
te urbanas, que seguramente no requieren un gra-
do tan alto de especialización como modalidades 
como el trail running o el trekking. 
Pero más allá de las tiendas, el gran paso hacia 
la especialización lo han dado las marcas. Ani-
madas por la gran demanda. En un contexto tan 
competitivo, la especialización se ha convertido 
en el principal valor añadido. En la última década 
han llegado al mercado una larga lista de marcas, 
muchas de ellas superespecializadas, que de la 
mano de la tecnicidad y, también, de la exclusivi-
dad, están habiendo se un hueco en el mercado. El 
poder de las “generalistas” como The North Face, 
Salomon, Columbia, Mammut, Salewa y compañía 
sigue siendo muy fuerte, especialmente en calza-
do y textil, pero la emergencia de marcas especia-
lizadas, sobre todo en complementos (mochilas, 
calcetines…), ha transformado por completo este 
universo. Cuanto más especializado es el abanico 
de modalidades, más especializada es su oferta. 
Y cuanta más gente practica estas modalidades, 
más marcas aparecen en la lista.

CONFIAR EN EL PRESENTE Y EN EL FUTURO
Después de unos meses complicados, y a la es-
pera de que el tiempo nos acompañé este invier-
no, el Outdoor está preparado para seguir con su 
ascensión. Las próximas semanas serán decisivas 
para el outdoor, especialmente para todo lo que 
tiene que ver con el textil, pero aun así, el empuje 
del trail y el margen de crecimiento que aún tie-
ne, es un balón de oxígeno para muchas marcas 
y para muchas tiendas. Y, sobre todo, es un valor 
seguro para seguir confi ando en el potencial de 
crecimiento del Outdoor tanto a corto –en plena 
crisis- como a medio y largo plazo.
Aunque algunas marcas y, sobre todo, algunas 
tiendas, estén sufriendo un poco, el outdoor es y 
será uno de los grandes motores del deporte en 
los próximos años, y aunque seguramente muchas 
de sus categorías, empezando por el textil, segui-
rán condicionadas (sobre todo por la meteorolo-
gía), las modalidades más accesibles y asequibles 
seguirán ganando adeptos a un buen ritmo. Al me-
nos en practicantes. Como también lo hará todo 
aquello vinculado al llamado Urban o Travel.
El frenazo, bastante previsible por cierto, ha sido 
brusco, pero el potencial sigue intacto y aún queda 
mucho camino por recorrer. La cifra de practican-
tes seguirá creciendo, y si el tiempo acompaña, las 
ventas volverán a coger el ritmo que tenían hace 
un par de años. Y por suerte podrán aprovecharse 
de ello un amplio abanico de formatos de tienda, 
desde los más especialistas, que controlarán las 
líneas más técnicas,  hasta los multideporte, que 
si se lo proponen, pueden ser un buen socio para 
aquellas marcas que quieren explotar las colec-
ciones más asequibles o sus líneas claramente 
urbanas.  El outdoor es una apuesta muy rentable 
para todo el mundo. Y más aún ahora que el run-
ning no remonta.

    Puede que a los 
más puristas no 
les convenza del 
todo el cambio que 
han hecho la gran 
mayoría de marcas 
para adaptarse a una 
nueva realidad donde 
el outdoor tiene 
mucho de moda, 
pero es obvio que, a 
estas alturas, y tal y 
como está el patio, lo 
que deben hacer las 
marcas es entender 
lo que demanda el 
consumidor. 
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  Experiencia, innovación y 
responsabilidad son los valores 
que mejor definen a Millet 

    
    Ha sido un año 
complicado para el 
outdoor, sobre todo 
por la climatología, 
pero estamos con-
vencidos de que se 
compensará con un 
inicio de tempora-
da muy prometedor 
como el que estamos 
teniendo.

La marca francesa Millet es uno de los grandes referentes 
internacionales del outdoor. Propiedad del poderoso Grupo 
Lafuma, la marca ha logrado posicionarse con fuerza 
en nuestro mercado apoyándose en dos pilares básicos: 
un producto de calidad, innovador y ultratécnico, y una 
política comercial que prioriza al cliente y que persigue la 
rentabilidad a partir del llamado win-win. Tradesport ha 
hablado con Xavier Batalla, Operational Marketing Specialist 
de la marca en el sur de Europa, para conocer un poco más a 
fondo algunas de las estrategias a corto y medio plazo de la 
prestigiosa marca francesa

Xavier Batalla
Responsable de MKT de Millet

¿Qué balance hace, como empresa, de este 
2019 que está a punto de terminar? 
El año ha sido complicado principalmente por la 
climatología, pero estamos convencidos de que 
se compensará con un inicio de temporada muy 
prometedor como el que estamos teniendo.

¿Y qué previsiones se han marcado para 2020?
 El objetivo principal es volver a recuperar la ten-
dencia positiva con la introducción de una oferta 
de productos más amplia y renovada, de nuevas 
tecnologías y materiales y de diseños todavía más 
atractivos.

¿Cómo valora el estado actual del segmento 
del outdoor en nuestro país? 
El outdoor es un segmento que a pesar de que 
se ve infl uido en gran medida por el clima, está 
en continuo crecimiento. Todas las modalidades 
distintas existentes, la posibilidad de que práctica-
mente todo el mundo pueda realizar este tipo de 
actividades y la mayor concienciación por cuidar 
el planeta y disfrutar de la naturaleza que hay hoy 
en día, colocan a este segmento en una buena 
situación.

La práctica sigue a un muy buen nivel pero las 
ventas han perdido fuerza ¿Cuáles son los re-
tos a los que se enfrentará el segmento a corto 
y medio plazo?
Mejorar las ventas aportando si cabe un valor aña-

dido más alto. En este sentido el desafío es seguir 
elaborando productos que aseguren el rendimien-
to y sean respetuosos con el medio ambiente. 
El consumidor se ha puesto en el centro de 
todas las estrategias de las marcas. Y es un 
consumidor muy cambiante ¿Cómo defi niría al 
consumidor actual de este segmento? 
El consumidor actual sigue buscando la tecni-
cidad y funcionalidad sufi ciente que le permita 
conseguir el rendimiento más alto posible. Sin 
embargo, no se deja a un lado el diseño ya que la 
mayor parte de los productos de nuestra colección 
puede utilizarse en un ambiente urbano y del día 
a día. Por lo tanto, podríamos decir que la funcio-
nalidad, el diseño, el compromiso de las marcas 
con el medio ambiente y la sensibilidad al precio 
son los factores claves que determinan el compor-
tamiento de los consumidores en el momento de 
la compra.

Con una oferta tan amplia y, a veces, tan ho-
mogénea, ¿hasta qué punto es importante la 
marca para este perfi l de consumidores?
Los consumidores relacionan cada marca con una 
idea o una percepción distinta, aunque las diferen-
cias reales sean mínimas. Si el consumidor quiere 
concretar en exceso en tecnicidad, innovación, 
diseño, precio… probablemente se dirigirá a una 
marca u otra.
Es importante recordad también que la marca se 
asocia con el conocimiento y la experiencia en el 

sector, con signifi cados o emociones concretas, 
imágenes, etc. Todo esto adquiere una gran impor-
tancia en el proceso de decisión de compra de los 
consumidores y de las partes interesadas. El valor 
de marca es en ocasiones incluso más importante 
que otros impulsores de compra como la variedad, 
precio o calidad. En el Outdoor, la marca sirve 
como inspiración representando un mundo en el 
que los consumidores quieren estar.
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    Nuestra pasión es el mundo vertical 
pero es obvio que los productos lifestyle se 
están volviendo cada vez más importantes e 
imprescindibles durante los últimos años.

     La funcionalidad, 
el diseño, el 
compromiso de 
las marcas con el 
medio ambiente 
y la sensibilidad 
al precio son los 
factores claves 
que determinan el 
comportamiento de 
los consumidores 
en el momento de la 
compra.

 

  

Trail, travel, trekking… el Outdoor es un univer-
so que engloba a varias modalidades y Millet 
siempre ha sido una marca global… ¿pero qué 
actividades son más importantes en las estra-
tegias de la marca? ¿Cuáles cree que tienen 
mayor potencial? 
Los universos más importantes para la marca son 
el Alpinismo y el Trekking Hiking junto con el Esquí 
de montaña en la colección de invierno. El nuevo 
universo Mountain Lifestyle con productos técni-
cos pero enfocados principalmente a la actividad 
urbana tiene mucho potencial junto con la tenden-
cia creciente del equipamiento, concretamente 
con el calzado y las mochilas.

La moda ha ganado mucho protagonismo en 
el outdoor en los últimos años y para algunas 
marcas ha sido clave para equilibrar las pérdi-
das sufridas en las líneas más técnicas. ¿Qué 
papel juega la moda en las estrategias de una 
marca como Millet, donde siempre se ha pri-
mado la funcionalidad y el diseño? 
Dirigida a la comunidad vertical, Millet ha pasado 
de ser puramente una marca técnica a ser una 
marca global de montaña con una gran oferta de 
productos durante todo el año. Al ser una compa-
ñía global, también se tiene muy en cuenta el di-
seño tanto en los universos más activos como en 
la oferta de productos para el día a día.
Nuestra pasión es el mundo vertical pero los pro-
ductos lifestyle se están volviendo cada vez más 
importantes e imprescindibles durante los últimos 
años. En las colecciones FW19 ya presentamos 
el universo Mountain Lifestyle para permitir que 
aquellos que viven en la ciudad utilicen nuestros 
productos para su día a día, combinando el tec-

nicismo que le ha dado la reputación a nuestra 
marca con un diseño minimalista y de corte ergo-
nómico y cómodo.

En un segmento con tanta oferta, ¿Cuál es el 
valor añadido que aporta Millet al consumidor?
El know-how junto con la experiencia, innovación y 
responsabilidad son los aspectos que aseguran al 
rendimiento de nuestros productos. A nuestra ex-
periencia se une el asesoramiento que aportan los 
guías de montaña y atletas con los que colabora-
mos y que implica un mejor desarrollo de los pro-
ductos. Al llevarlos al límite, el feedback recibido 
proporciona información muy fi able y segura para 
asegurar el mejor rendimiento posible. 

¿Y a la tienda?
En constante evolución, Millet intenta siempre 
mejorar las herramientas que pone a disposición 
de las tiendas. Mejorar las condiciones de venta, 
ampliar la información de los materiales utilizados 
y del proceso de fabricación de los productos, po-
tenciar la personalización de los espacios, elabo-
rar promociones atractivas…

¿Cuál es su política en un asunto tan relevan-
te como el de la sostenibilidad? ¿Se percibe, 

desde Millet, una creciente preocupación por 
parte de tiendas y consumidores? ¿Es un valor 
añadido innegociable hoy por hoy?
La sostenibilidad es un aspecto que tienen en 
cuenta todos los implicados en el sector. Como 
somos muy conscientes del impacto que nues-
tras propias actividades tienen en los recursos y 
en el medio ambiente, estamos dispuestos a re-
ducir nuestra huella ambiental. Y por eso y para 
conciliar innovación y tecnicidad con esta respon-
sabilidad, priorizamos productos con la etiqueta 
Low Impact™ (etiqueta que implica un conjunto 
de restricciones en el desarrollo y fabricación que 
reducen el impacto ambiental de un producto sin 
afectar a su rendimiento), el desarrollo de mate-
riales duraderos, la efi ciencia de nuestros tejidos 
y la optimización de nuestros productos al fi nal de 
su vida útil.
Millet Mountain Group se compromete a garanti-
zar la transparencia de todo el proceso de produc-
ción. La producción de las prendas se concentra 
en las fábricas propiedad de la empresa y las con-
diciones laborales adecuadas para los empleados 
están garantizadas en todas las plantas. El 89% 
de nuestras fábricas controladas cumplen con los 
estándares ACTE y el 11% restante es parte de un 
plan de mejora seguido por nuestro equipo interno 
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    Millet intenta 
siempre mejorar las 
herramientas que 
pone a disposición 
de las tiendas. 
Mejorar las condicio-
nes de venta, ampliar 
la información de 
los materiales utili-
zados y del proceso 
de fabricación de los 
productos, elaborar 
promociones atracti-
vas… 

y ACTE International. Además, preferimos el trans-
porte con bajo impacto ambiental y podemos de-
cir que las tres marcas participan constantemente 
en acciones de sensibilización y apoyo comuni-
tario.

Además de Millet, el Grupo cuenta con dos 
marcas de prestigio como Eider y Lafuma, por 
las que en estos últimos meses se ha apostado 
fuerte por su reposicionamiento en el merca-
do. ¿Cómo valora el comportamiento de ambas 
marcas?
Las dos marcas están en continuo crecimiento en 
nuestro mercado. Cada vez las podemos encontrar 
en más puntos de venta físicos y son marcas que 
con su propia identidad, y desde un punto de vista 
general, están enfocadas a consumidores distin-
tos pero que pueden acabar siendo complemen-
tarias. Lafuma es una marca muy funcional, que 
también se preocupa por el diseño y que en los 
últimos años se está modernizando en todos los 
sentidos mientras que Eider quiere seguir siendo 
un actor importante en el segmento del Outdoor 
en general y en mundo del esquí en particular.

¿Cuáles son sus principales valores añadidos? 
¿Qué sinergias pueden impulsarse con Millet?
Lafuma es una marca que desde siempre ha dise-
ñado y fabricado productos técnicos con el obje-
tivo de minimizar su impacto ambiental. Con dos 
universos muy marcados (Trekking Hiking / Urban 
Style) puede ser la marca perfecta para completar 
un outfi t con todas las prestaciones necesarias en 
las actividades de montaña. Eider, por su parte, es 
una marca con un gran enfoque en la temporada 
de invierno en general y en el esquí en particular 
que junto con el resto de su colección pone a dis-

posición de los consumidores una gran oferta de 
productos outdoor. 

¿Qué estrategias van a impulsar para seguir 
reforzando su “regreso” a primera línea de 
mercado?
La estrategia pasa por mantener las prestaciones 
de nuestros productos aumentado la oferta sin olvi-
dar un diseño atractivo para hacer las colecciones 
lo más completas posible. En este sentido, dentro 
de las últimas novedades de nuestras coleccio-
nes nos podemos encontrar con nuevos tipos de 
nuestra membrana impermeable y transpirable 
(DRYEDGE™) y anti-viento (ELEMENT SHIELD™). 
Además de materiales propios que potencian la 
transpirabilidad como el DRYNAMIC™, también es 
importante destacar dentro de la gama térmica, 
los nuevos materiales reciclados que completan 
nuestra oferta de productos aislantes: REPREVE® 
RECYCLED PADDING (con botellas de plástico), RE-
PREVE® RECYCLED SYNTHTETIC DOWN (plumón 
sintético) o el RE:DOWN (plumón 100% reciclado).

Las grandes marcas del deporte ya han dejado 
clara su apuesta por reducir clientes y reforzar 
sus canales propios, on y offl ine ¿Cuál es la 
estrategia de Millet en cuanto a tiendas propias 
física y, también online?
La estrategia principal de la marca en cuanto a 
los canales físicos se refi ere, pasa por potenciar la 
gestión de espacios propios dentro de las distintas 
tiendas multimarca en las que se encuentra. De 
esta manera conseguimos ayudar a las tiendas 
en la administración del proceso de elección del 
producto, entrega y devolución del mismo o en la 
señalización de nuestra zona entre otras cosas, y 
también al cliente fi nal que tiene más facilidad e 

información de nuestros productos en el momen-
to de la compra.
En cuanto a las estrategias online, queremos po-
tenciar la digitalización de nuestra comunicación 
lanzando mensaje de marca claros, consistentes 
y valiosos. También buscamos incrementar las 
herramientas de comunicación con videos inspi-
racionales y de información de producto, publi-
cando contenido de calidad, lanzando la película 
de la marca…
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New Balance presentó su primer modelo de trail en 1977: la Trail 355. Diseñada para las superfi cies húmedas de los senderos de Nueva 
Inglaterra, este nuevo modelo fue un complemento perfecto para sus corredores más orientados al asfalto. En los últimos 40 años, la 
marca  ha innovado y ofrecido calzado exclusivo para diversas actividades outoor y para todo tipo de terrenos,.

NEW BALANCE impone 
su tradición en la tierra

conceptos
ESPECIAL OUTDOOR

Las zapatillas de trail Hierrov5  ofrecen una combinación de durabilidad y 
funcionalidad para ofrecer la plataforma perfecta para correr muchos kilóme-
tros. La parte superior textil recubierta de TPU con una construcción envuelta 
ayuda a mantener el interior de los zapatos libres de desechos, mientras 
que la entresuela Fresh Foam X ofrece una amortiguación suprema. La suela 
con Vibram® MegaGrip ayuda a garantizar la tracción y la durabilidad a los 
corredores de trail de larga distancia.

HIERRO V5

Las zapatillas Fresh Foam Roav Trail tienen un diseño Ultra Heel que se adap-
ta al pie, proporcionando una sensación óptima y un aspecto elevado. Bajo el 
pie, estas zapatillas tienen una entresuela Fresh Foam y una suela AT TREAD 
con relieve que proporciona una tracción superior, muy útil para todas tus 
aventuras.

FRESH FOAM ROAV TRAIL  

Alcanza velocidades inimaginables en los terrenos más escabrosos con 
las nuevas Summit Unknown GTX para hombre. Estas zapatillas exhiben un 
carácter artesanal con obsesión por los detalles, donde se equilibra la re-
sistencia con el uso de materiales ligeros y una lengüeta rediseñada para 
conseguir un ajuste más específi co. Bajo el pie, la espuma REVlite ofrece un 
acolchado ligero, al mismo tiempo que el compuesto de goma avanzado Hy-
droHesion te ayuda a ser un poco anfi bio proporcionando agarre en terrenos 
mojados y secos. Además, los resaltes acentuados con una profundidad in-
crementada recientemente te ayudarán a abrirte paso trepando. El elemento 
Toe Protect para proteger el empeine ofrece una dura barrera frente a la tierra 
y las piedrecillas sueltas.

SUMMIT UNKNOWN GTX

La nueva 850AT es un zapato resistente pero elegante inspirado en en el 
Trail pero que por su diseño moderno encaja perfectamente por la calle. Con 
una amortiguación Fresh Foam X ultra cómoda en la entresuela y una suela 
exterior Vibram® duradera para mayor agarre, estas zapatillas brindan co-
modidad y soporte durante todo el día. El estilo se inspira en la silueta 850 
original pero dando un toque alternativo al logo NB, al diseño del panel y a 
los detalles de las correas de nylon.

850AT
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MIZUNO maximiza las prestaciones 
de sus nuevas propuestas para trail

ESPECIAL OUTDOOR

Zapatillas con gran versatilidad, para gran variedad de superfi cies. Especialmente indica-
da para distancias medias. Nuevo upper con cambio de diseño en la puntera y el talón, corte 
superior con más refuerzos sintéticos que aportan más protección, puntera reforzada para mayor 
protección y cinchas conectadas a la lazada, que regulan el ajuste en la parte trasera del pie. 
Suela inspirada en el neumático de Mountain bike Michelin® CYCLOCROSS MUD 2. Dirigida a 
trail runners que buscan una zapatilla algo más ligera y dinámica que la Mujin, by apta también 
para entrenamientos regulares en multitud de terrenos. Su suela, aporta una tracción y estabili-
dad excepcionales, hace que agarre muy bien en barro, caminos de grava, piedra suelta y zonas 
boscosas, y también se adapta perfectamente a superfi cies irregulares. 

Un tipo de zapatilla “door to trail“ para correr por parques urbanos, pistas forestales, 
caminos sin asfaltar de poca difi cultad,  incluso barro y que pueden usarse también en 
asfalto. La Rider TT se dirige a un tipo diferente de usuario que quiere entrenar trail running en 
terrenos de poca difi cultad, con una zapatilla amortiguada, fl exible, y no en una zapatilla de 
trail convencional, que son más rígidas, corredores que gustan de entrenar cada vez más en 
terrenos naturales, y no en el asfalto convencional. Suela con diseño de gran agarrre. Tacos en 
forma de L para ofrecer tracción en cualquier dirección: Caucho expandido en el antepié, que 
ofrece la sensación de terreno del asfalto, suavidad y reactividad. 

Dirigida a trail runners que buscan la máxima protección en todo tipo de condiciones 
de terreno o meteorológicas, especialmente montaña, terrenos muy irregulares o rocosos. 
Especialmente indicada para tiradas largas. Mejora en confort y tracción gracias al Xta Grip 
con tracción adaptable. Corte con agujeros de la ojetera verticales para un atado más cómodo 
y un ajuste más fi rme, y tiras de sujeción ajustables en el talón y en el antepié que permiten un 
ajuste personalizado, dependiendo de la forma del pie del usuario y del terreno por el que va 
a correr. Mediasuela de U4icX para mayor amortiguación y reactividad. El Float Wave permite 
un movimiento de carrera más natural, así como una amortiguación y suavidad sorprendentes. 
Suela Michelin con excelente agarre y durabilidad.

Concebida como zapatilla para trail de iniciación, pero también se le ha dotado de unos 
elementos que la hacen muy versátil, perfecta para caminar y uso diario. Bien amorti-
guada, fl exible y confortable. El corte está integrado con la mediasauela sin ningún tipo de 
costura (aporta ligereza de peso, contrarrestando la robustez de la mediasuela) y el mesh tipo 
knitted le confi ere versatilidad. Incorpora nueva suela con dibujo específi co para Trail, tracción 
multi-direccional y buen agarre, con tacos en forma de X en la parte central de la suela y en 
forma de V en los bordes para los terrenos en pendiente. Plataforma Wave encapsulada en 
el interior y Mediasuela en EL8 (misma amortiguación que el EVA, pero un 10% más ligero). 

Es la zapatilla trail más ligera, dinámica y con más sensación de terreno de Mizuno. Está 
totalmente enfocada para los entrenamientos rápidos y la competición en corta y media 
distancia (hasta medio maratón, tope 30 km si la técnica es buena). Corte con más refuer-
zos sintéticos que aportan más protección. Cambio de diseño en la puntera y el talón. Lengüeta 
Gusseted que mejora la sujeción, aporta mayor comodidad y evita que la tierra o pequeñas 
piedran entren dentro de la zapatilla. Suela Michelin Propulsión inspirada en el neumático de BTT 
Michelin Wild Rock’r, el neumático para terrenos extremos. Incorpora un collarín más grueso en la 
zona del tobillo para que quede más recogido y por tanto más sujeto, y placa anti-roca insertada 
en la mediasuela para evitar que se claven las piedras.  

WAVE DACHI 5

WAVE RIDER TT

WAVE MUJIN 6

WAVE IBUKI 2

WAVE HAYATE 6





CHIRUCA
marca el camino

conceptos44
ESPECIAL OUTDOOR

Bota de senderismo fabricada en piel serraje y mesh. Grabados a láser en el corte. In-
corpora forro Gore-Tex, impermeable y transpirable. Suela de poliuretano bidensidad 
Xtra Sport, un piso de doble densidad de poliuretano que amortigua los impactos, 
muy ligero, y que estiliza y moderniza la horma de las botas.  Peso: 448 g ½ par 38. 
Tallas 34-42. 

Bota de senderismo fabricada en piel nobuck  y cordura.  Incorpora forro 
Gore-Tex, impermeable y transpirable. Suela de poliuretano bidensidad NG 
Xtra. Peso 470 g ½ par 38. Tallas: 34/42.     

Zapato bajo multifuncional en corte sintético y mesh. Incorpora forro Gore-Tex que 
proporciona un óptimo confort climático. Suela técnica Vibram® Pillow y con entre-
suela phylon que amortigua la pisada y aligera el conjunto; con horma más estrecha 
que se adapta al pie femenino para mejorar el ajuste del calzado y proporcionar así 
mayor comodidad en las caminatas y travesías de montaña. Peso 317 g ½ par 38. 
Tallas 36-42.

Zapato bajo multifuncional fabricado en textil y sintético de alta frecuencia. In-
corpora forro Gore-Tex que proporciona un óptimo confort climático. Entresuela 
phylon expanso y suela exterior Vibram® Exmoor, especialmente diseñada para 
caminar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto 
grip y amortiguación. Peso 299 g ½ par 38. Tallas 36-42.

MUJER

SARRIA >

< PANTICOSA

ARUBA >

< MARBELLA



Bota de trekking ligero en piel serraje, materiales sintéticos y mesh. Incorpora 
forro Gore-Tex impermeable y transpirable. Suela de caucho Vibram® Afterski 
una suela monodensidad de caucho que reúne tracción y agarre, con un dise-
ño bicolor que le otorga modernidad al conjunto de la bota. Peso 616 g ½ par 
42. Tallas 38-47. 

Bota de senderismo fabricada en piel nobuck y serraje. Mesh y con grabado 
láser. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y transpirable. Suela de poliure-
tano bidensidad Xtra Sport, un piso de doble densidad de poliuretano que 
amortigua los impactos, muy ligero, y que estiliza y moderniza la horma de 
las botas. Peso 533 g ½ par 42. Tallas: 36-47

Zapato bajo multifuncional en material sintético y mesh. Incorpora forro 
Gore-Tex que proporciona un óptimo confort climático. Suela de caucho Vi-
bram® Octopus Supra, de excelente grip y tracción, así como la entresuela 
de phylon expanso. Peso: 360 g ½ par 42. Tallas: 38-46. 

Zapato bajo multifuncional en material textil y sintético de alta frecuencia. Esta-
bilizador TPU y patin de caucho Vibram® Fuga con compuesto Megagrip de alto 
agarre. Tecnología Gore-Tex Surround: transpiración 360º gracias a la suela del 
zapato que se compone de una entresuela de phylon perforada por donde sale 
el sudor (el sudor y el exceso de calor no sólo se evacuan a través de la parte 
superior del calzado, sino también a través del laminado GORE-TEX® situado 
bajo la planta del pie y, desde allí, se evacua por las aberturas laterales de la 
suela). Impermeabilidad duradera. Peso: 360 g ½ par 42. Tallas: 39-46

HOMBRE

WUSTAN >

< ANGLIRU

SUMATRA >

< CALIFORNIA

45

La marca riojana presenta una amplia y funcional colección 
de calzado para practicar todo tipo de actividades al aire libre, 
desde trekking o senderismo hasta rutas ligeras de montaña. 
Todos los modelos tienen un denominador común: ofrecerle a los 
amantes del outdoor el máximo confort y rendimiento.  
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BUFF® maximiza 
el confort con su línea 
de tubulares y gorros

El cálido tubular Heavyweight Merino Wool es el accesorio ideal para la práctica de deportes al aire libre de baja 
o media intensidad como el trekking o el senderismo. Está formado por 2 capas de lana merino 100% natural 
de 300g/m2 cada una que absorben la humedad del medio ambiente y la transforman en calor: será tu mejor 
aliado para condiciones climatológica frías.

HEAVYWEIGHT MERINO WOOL NECKWARMER >

< HEAVYWEIGHT MERINO WOOL HAT

ORIGINAL MULTIFUNCTIONAL HEADWEAR >

POLAR MULTIFUNCTIONAL HEADWEAR >

< POLAR HAT 

El Heavyweight Merino Wool Hat es un gorro fabricado en lana me-
rino 100% natural, ideal para proteger al usuario mientras realiza 
actividades de baja-meda intensidad en condiciones de mucho frío. 
Además, está disponible en los colores de moda de la temporada y 
en dos ajustes distintos: regular y holgado.

El Original es el icónico tubular multifuncional de la marca, creado para ser utilizado durante todo el año. Protec-
ción contra el frío, gran variedad de diseños, sin costuras, elástico en 4 direcciones y fabricado con fi bras recicla-
das. Espíritu eco, diseño BUFF® y tecnología avanzada para practicar deporte o para el día a día.

El tubular multifuncional Polar ha sido diseñado para mantener la temperatura corporal en condiciones de frío 
durante la práctica de actividades al aire libre cómo el excursionismo o deportes de nieve. Es elástico en 4 direc-
ciones, de secado rápido y además, es respetuoso con el medio ambiente ya que su tejido ha sido creado a partir 
del reciclado de botellas de plástico.

Gorro fabricado con polar de Primaloft®, suave, cálido y perfecto 
para la practica de actividades de baja intensidad; este gorro ofrece 
un ajuste perfecto, secado rápido y control de la humedad. Disponi-
ble en varios diseños para llevarlo sólo o combinado con un tubular 
Polar y plantarle cara al frío.

COMODIDAD, PROTECCIÓN Y ESTILO PARA COMBATIR EL FRÍO 
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ODLO refuerza 
su liderazgo tecnológico

ESPECIAL OUTDOOR

Con I-Thermic, la tecnología inteligente de regulación térmica, los días de llevar frías capas de ropa gruesa que arruinaban las aventuras de 
los esquiadores son historia. Disponible como capa intermedia, analiza y regula el calor corporal mediante sensores térmicos inteligentes 
integrados sin costuras en la prenda. Siguiendo el concepto de Organic Bodymapping (mapeo corporal orgánico), los elementos calefac-
tables están ubicados en la zona abdominal y lumbar de forma que estas partes más sensibles retienen su propio calor, especialmente 
en deportes con momentos de parada como el esquí. Una aplicación permite a la persona que lo lleva regular la producción de calor para 
adaptarla a sus preferencias personales. 

En colaboración con el fabricante MAS y el especialista en software Clim8, los delgados 
elementos calefactables están integrados sin costuras en I-Thermic y pueden controlarse 
a través de una aplicación para móvil. Todo esto funciona gracias a una batería recargable. 
Siguiendo el concepto de Organic Bodymapping, los elementos calefactables están ubica-
dos en la zona abdominal y lumbar de forma que estas partes más sensibles retienen su 
propio calor. 

Introducir los datos personales y confi gurar tu temperatura idónea y otros parámetros es 
fácil y rápido. Una vez que se ha confi gurado I-Thermic, los sensores integrados regulan au-
tomáticamente tu temperatura. Se calientan cuando la temperatura corporal cae por debajo 
de la zona de confort y se detienen una vez que has recuperado tu rango idóneo. Puedes 
ajustar manualmente la temperatura en cualquier momento desde tu teléfono móvil. Su uso 
es intuitivo y el calor que proporciona se siente inmediatamente. 

La carga de una batería dura aproximadamente cuatro horas, según la temperatura exterior. 
Normalmente, es sufi ciente para un día normal en la pista de esquí, ya que necesitarás 
más calor mientras subas en el telesilla, pero menos cuando estés descendiendo. Puedes 
comprar baterías de repuesto en línea en odlo.com 

Con Yakwarm, Odlo utiliza por primera vez la lana de yak. Con 
la chaqueta Millennium S-Thermic Pro, se nota inmediatamen-
te el espaciador en forma de costilla, que es un tejido de lana 
merino y poliéster con una membrana en el interior. El mate-
rial de aislamiento sintético se integra durante el proceso de 
tejido y se coloca en la zona del pecho y los hombros de los 
hombres y en la zona inferior trasera sensible de las mujeres. 
En la zona inferior, Yakwarm se utiliza para una alta transpira-
bilidad y rendimiento térmico. Esto crea una chaqueta cómoda 
con un rendimiento sin igual y un aspecto informal. 
Detrás de la denominación S-Thermic se esconde el nuevo mate-
rial basado en la innovadora tecnología de aislamiento G-Loft®, 
un compuesto de dos componentes de las fi bras de poliéster más 
fi nas que resiste sin problemas las comparación con otros materia-
les de aislamiento sintéticos en términos de rendimiento general 
y propiedades de aislamiento. La construcción elástica S-Thermic 
con G-Loft® no solo es muy cálida, sino que también protege con-
tra el sobrecalentamiento y ahorra peso. 

 I-THERMIC: LA INNOVADORA Y GALARDONADA TECNOLOGÍA PONIBLE 

MILLENNIUM: LANA DE YAK 
COMBINADA CON ALTA TECNOLOGÍA

La marca suiza se consolida en el universo del outdoor 
con importantes novedades con un denominador común: la innovación 



Los pantalones Ceramiwarm Val Gardena brindan protección y transpirabilidad de alto 
rendimiento incluso durante las actividades de invierno más intensas. Desarrollados 
con la tecnología Ceramiwarm líder en el mercado de ODLO, estos excelentes pan-
talones resistentes al viento y al agua generan hasta 3°C más calor que las telas 
normales, sin causar sobrecalentamiento. 
El tejido altamente elástico garantiza un rango completo de movimiento y la cintura y los pu-
ños ajustables optimizan el ajuste al tiempo que proporcionan protección adicional contra 
los elementos. Los pantalones también incluyen dos bolsillos laterales con cremallera para 
guardar de manera segura tus elementos esenciales mientras estás en movimiento. No te 
pierdas ningún desafío este invierno con los pantalones Val Gardena Ceramiwarm de ODLO 
para hombre y mujer.

Mantente abrigado y cómodo sea cual sea tu actividad al 
aire libre este invierno con la chaqueta de capa intermedia 
Vivid Ceramiwarm. Diseñado con una mezcla de lana Merino 
natural y telas Ceramiwarm, proporciona una excelente ter-
morregulación en una amplia gama de disciplinas inverna-
les desde el trekking hasta la escalada. 
Las fi bras ODLO Effect trabajan para reducir la acumulación de 
olores no deseados, dejándote fresco y seguro durante y después 
del ejercicio. Ligero y fácil de guardar en una mochila o equipa-
je de mano, es ideal para largos descansos de fi n de semana 
y vacaciones de invierno. Con un cuello alto para combatir los 
vientos, junto con tres prácticos bolsillos para sombreros y guan-
tes, también estará preparado para una variedad de condiciones. 
Enfréntate al aire libre este invierno con la capa intermedia Vivid 
Ceramiwarm de ODLO para mujer y hombre.

Odlo ha mejorado su línea Zeroweight. Las partes muy ligeras de 
estas dos líneas Performance mantienen el calor y eliminan la 
humedad, sin comprometer la libertad de movimiento. Protección 
contra las inclemencias del tiempo, confort y regulación de la 
temperatura: Para cumplir con todos estos requisitos, Odlo confía 
en su sofi sticada tecnología Organic Body Mapping con diferentes 
zonas.
La chaqueta Zeroweight Pro Jacket convence con su accesorio de 
protección contra viento y agua en la zona frontal, mientras que, en la 
parte posterior, el material especialmente transpirable y la ventilación 
por láser aseguran la eliminación del exceso de calor y humedad. La 
atención a los detalles se puede percibir en los puños elásticos de las 
mangas y el corte por láser. El corte ergonómico garantiza la libertad 
de movimiento y un ajuste perfecto.

PANTALONES CERAMIWARM VAL GARDENA

VIVID CERAMIWARM MIDLAYER

ZEROWEIGHT: 
ALTO RENDIMIENTO GARANTIZADO
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MILLET apuesta por la protección 
para reforzar su liderazgo

SUPER TRIDENT GTX

NEO 35+

UBIC 40

HIKE UP MID GTX

Bota de aproximación alpina para todo el año. Protectora, precisa y cómoda, tiene 
una resistencia probada al desgaste y es la bota ofi cial de la Compañía de Guías 
Chamonix. Corte medio y parte superior de cuero dividido / Ajuste preciso, fl exión se-
mirrígida, compatible con raquetas de nieve / Membrana impermeable y transpirable 
Gore-Tex® / Estabilizador de talón de alta amortiguación / Puntera de goma y protector 
del talón / Suela de aproximación Vibram® precisa y de alta tracción / Media suela EVA 
de doble densidad / Polaina de nieve elástica.

Mochila expandible diseñada para viajes de esquí de varios días. Cómoda y con un respaldo transpira-
ble cuenta con un acceso directo con cremallera al compartimento principal. Bolsillo de seguridad de 
apertura rápida para guardar la pala y la sonda. Cierre con solapa y 2 hebillas / Falda impermeable con 
extensión de 5 litros / Rescue Pocket™ para pala y sonda / 2 bolsillos en la solapa / Porta casco desmontable / 
Soporte de esquí diagonal y lateral / Soporte de snowboard / Soporte de piolet / Correa para el hombro compa-
tible con sistema de hidratación / Correa de pecho ajustable / Cinturón con bolsillo con cremallera.

Mochila de senderismo de mediana capacidad rediseñada con características minimalistas e in-
cluso con más adaptabilidad en la montaña y fuera de ella. Las correas del portaequipaje son retrác-
tiles, los bolsillos frontales y laterales elásticos son ergonómicos y efi cientes en cuanto al espacio, las 
correas de los hombros están acolchadas y el respaldo proporciona comodidad con un área de contacto 
suave, con mayor transpirabilidad y un alto rendimiento de absorción. El sistema Variloop se adapta a 
cualquier engranaje, simplemente instalando los bucles y la hebilla de manera diferente para empacar 
los bastones, tapete o saco de dormir. 

Bota de corte medio que proporciona protección y soporte para el tobillo, para 
caminatas rápidas de tres estaciones en montañas de media altitud. La comodi-
dad y durabilidad del cuero nubuck se combina con la membrana impermeable 
y transpirable Gore-Tex®. Ajuste muy cómodo / Puntera de goma y protector del 
talón / Suela exterior Vibram® duradera y de alta tracción / Media suela EVA de doble 
densidad.



Durante las salidas de esquí, las chaquetas elásticas TOURING SHIELD EXTREME HOODIE conservan el 
calor y su combinación de tejido optimiza la relación peso-calor neutralizando también el efecto frío 
del viento. Diseño Dual Tech™ para aislamiento y elasticidad / Capucha integral con visera protectora / Gran-
des ventilaciones con cremallera / 2 bolsillos grandes con cremallera en el pecho con malla de seguridad / 
Cierre central con cremallera / Dobladillo inferior fruncido y puños ajustables / Marcas refl ectantes.

Diseñados para optimizar el rendimiento del esquí de travesía sin renunciar a la comodidad, los pantalones ultra 
elásticos EXTREME TOURING FIT PT tienen una forma ajustada con un cinturón plano semi elástico. Corte atlético, 
ergonómico y cómodo / Diseño Dual Tech™ para aislamiento y elasticidad / La cintura es elástica en la parte posterior 
y plana en la parte delantera y se ajusta con un cordón elástico / 2 bolsillos para las manos con cremallera / Rodillas 
preformadas / Tobillos elásticos con cremallera y con refuerzo cómodo y acceso directo a las hebillas de las botas / 
Marcas refl ectantes.

Cuando llega el clima frío, estos pantalones de trekking elásticos, repelentes al agua y resistentes al desgarro, 
permiten seguir disfrutando del aire libre. Corte moderno, cómodo y protector / X.C.S. 200™ de doble cara para 
transpirabilidad, aislamiento y comodidad / Cintura elástica con trabillas / 2 bolsillos con cremallera y 1 bolsillo vertical 
grande con cremallera en el muslo / Panel de confort en la entrepierna / Rodillas preformadas.

Chaqueta protectora en Gore-Tex® para disciplinas alpinas y trekking. Rendimiento optimizado de 
transpirabilidad y ventilación en verano e impermeabilización impecable en invierno. Comodidad 
y fl exibilidad para uso durante todo el año. Capucha extraíble y ajustable / 2 bolsillos laterales imper-
meables y con cremallera en los laterales / 1 bolsillo interior con cremallera de acceso rápido / Orifi cios 
de ventilación debajo de los brazos / Cierre central con cremallera repelente al agua / Bajo y puños 
ajustables / Estructura Air Flow ™ para ventilación dentro de la chaqueta.
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TOURING SHIELD EXTREME HOODIE

EXTREME TOURING FIT PANT

ALL OUTDOOR III PANT

GRANDS MONTETS GTX JKT

La marca francesa sigue apostando por la innovación y presenta
sus nuevas propuestas para trekking y skimo. Máximo rendimiento, 
versatilidad y funcionalidad son sus principales bazas
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Hace algo más de dos años que Ternua comenzó a trabajar 
en el desarrollo de Protech Series. Para ello, se rodeó de 
sus friends más performances, grandes profesionales de la 
montaña como Alberto Iñurrategi, Iker Madoz, Miriam Marco 
u Oriol Baró.  Como resultado, se diseñó una línea capaz de 
proporcionar una protección única, apta para soportar las in-
clemencias propias de la montaña en las condiciones más 
extremas en la práctica de esquí alpino, esquí freeride, esquí 
de montaña o alpinismo.

Ternua realizó con estos friends diferentes focus groups, con 
el objetivo de co-diseñar una colección al detalle. Ellos parti-
ciparon en todo el proceso, desde la defi nición de las prendas 
necesarias en la colección hasta la selección de los tejidos 
más adecuados para cada tipo de prenda o la especifi cación 
de los detalles técnicos a incorporar en cada prenda según su 
función. Asimismo, probaron el material a nivel prototipo en 
desarrollo de actividad y aportaron su feedback basándose en 
su experiencia en la montaña. 

A rasgos generales, son prendas ergonómicas y compatibles con el uso de arneses y cuerdas. Se ha diseñado en las chaqueta una capucha adaptable 
al uso del casco y se han creado bolsillos estudiados, accesibles y adaptados a las necesidades de uso. Llevan codos preformados, puños interiores 
elásticos y la parte trasera de las chaquetas es más larga que la delantera. Asimismo, los bajos de los pantalones de esta línea son ajustables a di-
ferentes condiciones según el tipo de calzado utilizado y están reforzados para su uso con crampones. Otro detalle de los pantalones es que se han 
dispuesto cremalleras estratégicas para una cómoda apertura y las cinturas son igualmente fácilmente ajustables. En esta colección se han diseñado 
prendas tanto para hombre como para mujer con una paleta de colores perfectamente combinables entre capas y entre partes superiores e inferiores, 
resultando un diseño y colorido muy atractivo y muy identifi cativo con la marca.

Miriam Marco y Alberto Iñurrategui testando la gama Protech Series

La marca ha desarrollado nuevos tejidos que, junto a otras tecnologías 
reconocidas de primer nivel, todas ellas respetuosas con el medio am-
biente, son capaces de ofrecer una protección máxima

   Ternua ha co-creado con sus friends, grandes profesionales 
de la montaña, una línea Protech Series capaz de proporcio-

nar una protección única, apta para soportar las inclemencias 
de la montaña en las condiciones más extremas  

La marca ha diseñado en sus gamas más técnicas, Protech Series y Adrenalite, prendas muy funcionales y sostenibles. Y lo 
ha hecho mano a mano con profesionales de la montaña, adaptando las demandas del consumidor más exigente en cuanto 

a detalles de funcionalidad y diseño ¿el resultado? Prendas que responden efi cientemente a la actividad para las que están 
diseñadas. Y además, siguiendo la fi losofía Ternua, están hechas con tejidos y acabados de repelencia al agua sostenibles ¿qué 
más se puede pedir?

Protech y Adrenalite, 
protagonistas de la colección 
de invierno 2019 de TERNUA 

T

PROTECH SERIES



Para esta línea Protech Series, Ternua desarrolló nuevos tejidos que, junto a otras tecnologías reconocidas de primer nivel, todas ellas respetuosas 
con el medio ambiente, son capaces de ofrecer una protección máxima. 

Se han utilizado tejidos como el Shelltec Active Flex con membrana 20/20, de desarrollo propio, en chaquetas impermeables como la ALPINE PRO 
JKT. Se trata de un tejido de 3 capas con elasticidad y tratamiento de repelencia al agua libre de PFC’s.  También se ha utilizado Pertex Endurance 
PFC free como tejido exterior, un ejemplo es la chaqueta de plumas SERAC 250. Como ya viene haciendo desde hace años, la pluma utilizada es 
reciclada y de la marca Neokdun (250 grs. con FP 800), con tratamiento hidrofugado de Nikwax PFC free, tal y como se puede encontrar en el relleno 
de chaqueta SERAC 250. 

Asimismo, también hay sitio para el Pertex Quantum Y Fuse reciclado, utilizado como tejido exterior de chaqueta insulated BELAY, también PFC free. 
Por su parte, la chaqueta BELAY lleva un relleno de 120 grs de Primaloft Gold Luxe reciclado y, como forro interior se ha utilizado Poliéster reciclado 
20D. A esto se le suma el tejido Shellstretch Prowool que por ejemplo se ve en pantalón HIGHPOINT, una mezcla de nylon reciclado de redes de 
pesca (proyecto REDCYCLE de Ternua) y un 30% de lana Merina en el interior.

En la otra gama, también muy técnica, Adrenalite, Ternua ha 
innovado, sobre todo, en tejidos. Esta gama, que se caracteriza 
por incluir prendas técnicas muy ligeras, transpirables y com-
pactables, está diseñadas para la práctica de deportes aeróbi-
cos de gran intensidad en la montaña invernal. 

Son prendas fáciles de poner y quitar, que ocupan poco es-
pacio en la mochila y que responden a las necesidades de la 
actividad, del terreno y de la climatología de una forma óptima 
y efectiva. 

En  este sentido, y con el objetivo de mejorar la tecnicidad de 
esta línea, el equipo de innovación de Ternua ha desarrollado 
nuevos tejidos que son, además, sostenibles. 

Friends de Ternua vistiendo la gama Adrenalite invernal

Esquiador de montaña viste el Blackcomb suit

Uno de ellos es el Warmshell Breathe que actúa de aislante, pero sin ser 
utilizado como relleno, sino como capa interna del tejido. Se ha utilizado por 
ejemplo en las chaquetas Ultar Jkt y Agile Hybrid Jkt.  Sus principales propie-
dades son: calor sin peso, alta transpirabilidad, rápido secado y fácil cuidado. 

Otro tejido nuevo de esta colección es el Shelltec Breathe. Un tejido de 3 ca-
pas 100% poliamida, suave y muy resistente, elá stico, con membrana y rejilla 
protectora de 125grs/m2. Tiene un ratio impermeabilidad/transpirabilidad de 
10/30, es decir, ofrece una buena impermeabilidad para el grado transpirabili-
dad que aporta. Este tejido lleva el certifi cado Bluesign y tiene aplicado un tra-
tamiento exterior de repelencia al agua DWR libre de PFC’s.  Se han diseñado 
con este tejido las prendas Kazbek Jkt y Kazbek Pant.. 

La marca también ha incorporado a esta línea Adrenalite el Shellstrech 
Prowool, con las características propias del Shellstrech (elasticidad, resisten-
cia y transpirabilidad) pero al cual ha agregado lana para aportar más termici-
dad. Este tejido se ha utilizado en el Muztagh Pant. 

Por último, cabe resaltar el Dryshell Active Flex, un tejido a base de poliéster 
reciclado que aporta ligereza, transpirabilidad y óptima gestió n del sudor, utili-
zado en el mono de esquí de montaña premiado en ISPO 2019, el Blackcomb 
suit (en la foto). 

ADRENALITE
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TECNICA marca el camino 
en confort, ajuste y protección

La primera bota de trekking con interior 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 botes personaliza-
das al pie de cada usuario, en 5 minutos. Una bota que será un espejo de los volú-
menes que cada pie necesita, y que van a suponer un antes y un después. Se acabó 
coger botes más grandes o más anchas, o llenarlas a base de calcetines más gruesos.
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. 

Tanto la nueva FORGE S GTX como la PLASMA S GTX pueden personalizar su interior gracias a la revolucionaria tecnología C.A.S: 
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>

El primer zapato con interior personalizable para cada consumidor. 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 botes perso-
nalizadas al pie de cada usuario, en 5 minutos. Como ocurre con su predecesora, la 
bota de trekking Forge, este zapato nos garantiza la mejor horma para el pie de cada 
consumidor, siendo fi el refl ejo de cada una de las características individuales de cada 
persona y pie. 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. 

Bota de trekking de peso medio, con un diseño pensado para tener la máxima como-
didad en distancias medias y largas. Caña en piel, con apertura sintética que facilita la 
fl exión, sin comprometer la correcta sujeción. Suela vibram® y entresuela con palmi-
lla, 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. 

< PLASMA S GTX

KILIMANJARO II GTX >

Bota de trekking y senderismo, el Makalu IV, es la última evolución de un icona de Tecnica. 
Es perfecto en cualquier estación del año gracias a la membrana GoreTex® y la suela Vi-
bram® que nos permitirá su uso en terrenos escarpados. Plantilla interna Ortholite®, que 
garantiza el confort más elevado posible, así como la mitigación del olor. Fabricada en piel 
y combinada con material sintético, cuenta además con refuerzo en puntera y sujeción 
de talón. Ganchos y ojales metálicos para un ajuste gradual, adecuado y rápido. Tirador 
trasero de cinta para facilitar su calzado. -

< MAKALU IV GTX

La marca italiana sigue marcando puntos de inflexión con su 
revolucionaria tecnología CAS que permite crear hormas personalizables
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Lo más destacado de la 
colección SCOTT Running 2020  

ESPECIAL OUTDOOR

Las Supertrac 2.0 son unas zapatillas robustas y con excelente protección para 
correr por montaña, con un diseño que les permite afrontar todas las exigencias 
de un entorno alpino. El ajuste dinámico y la excelente tracción de su suela 
externa todoterreno es la combinación perfecta para disfrutar de la montaña a 
todo ritmo y con la máxima protección. Con un drom de 8 mm y construcción sin 
costras, incorpora suela integral de goma para tracción todoterreno, tecnología Aero-
foam+ para una perfecta amortiguación y lengüeta con ajuste de forma. Pesa 320 gr.

Diseñadas para ofrecer velocidad en recorridos de trail rápidos, las Kinabalu RC 
2.0 ofrecen las ventajas de un diseño plano de carreras con la tracción que ne-
cesitan los corredores competitivos que participan en distancias hasta maratón. 
La novedosa tracción híbrida ofrece una transferencia de la fuerza en línea recta 
en recorridos de trail creados por el hombre y facilita los giros a alta velocidad. 
Con un drom de 3 mm. y construcción sin costuras, incorpora suela integral de goma 
con tracción híbrida, sSistema de ajuste interno, entresuela de diseño en EVA, lengüe-
ta especial para competición y plantilla RC. Pesa 355 gr.

La chaqueta impermeable RC RUN Waterproof cumple los requisitos normativos de equipa-
miento impermeable obligatorio que rigen en la Skyrunner World Series y en el Ultra Trail 
World Tour. El tejido ligero PERTEX SHIELD y las costuras selladas protegen a los corredores 
frente a los elementos sin que ello afecte a la velcoidad. Es extremadamente transpirable y 
cuenta con paneles de ventilación y cremalleras laterales estrategicamente colocadas. Dispone 
de apertura frontal con cremallera Aquaguard, dobladillo inferior elástico, capucha ajustable a 
medida, estampados refl ectantes y fl uorescentes para mayor visibilidad. Pesa tan solo 144 gr.

Esta nueva mochila moderna, rápida y ligera, te permite llevar barritas, ropa y agua para los días 
más largos en las montañas. Esta mochila impermeable es muy útil para mantener seca tu ropa de 
recambio bajo la lluvia o por el sudor. El ajuste ergonómico se mejora con correas ajustables para 
ayudarte a llevar tu carga siempre en su sitio. Incorpora compartimento principal impermeable con 
costuras selladas y cierre superior enrollado, bolsillos laterales elásticos para llevar botellas o bastones, 
correas para los hombros inspiradas en chalecos para un ajuste cómodo, correas de compresión late-
rales y de carga superior para ajustarse a diferentes tamaños corporales y varios bolsillos con cierre de 
cremallera o elástico en la parte delantera de las correas para un fácil acceso. Compartimento especial 
para bolsa.

SUPERTRAC 2.0

KINABALU RC 2.0                                                             

CHAQUETA RC RUN WP

MOCHILA KINABALU TR’ 20

Scottrunning@bmsportech.es

La marca suiza sigue maximizando las prestaciones de sus productos 
para dar respuesta a las necesidades de los corredores más exigentes
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CHAQUETA HURRICANE 25/75 

CHAQUETA HURRICANE WATERPROOF 10/10

MITONES HURRICANE 10/10

PANTALONES HURRICANE IMPERMEABLE 10/10

El diseño Hurricane 25/75 es el hermano mayor del modelo superligero Hurricane 10/10. El tejido resis-
tente al agua 25,000 Schmerber hace que sea 2,5 veces más hermética y todas las cremalleras y costuras 
son perfectamente impermeables. La chaqueta es transpirable, elimina el sudor para que las capas base 
se mantengan lo más secas que sea posible. Confeccionada en tejido elástico en 4 direcciones, con paneles 
más ligeros que en la 10/10, en la espalda y en los antebrazos para disfrutar de más libertad de movimiento y 
de una transpirabilidad extra.  La capucha y el cuello alto ofrecen una protección óptima sin entorpecer la visión. 
Cuenta con dos prácticos bolsillos con cremallera.  Impermeable pero aún así transpirable, la Hurricane 25/75 se 
convertirá en tu fuerte compañera cuando el cielo se abra en tus mayores aventuras.

Las manos son una de las partes más sensibles del cuerpo y una de las primeras en perder 
calor cuando bajan las temperaturas. Llévalas siempre protegidas con los mitones Hurricane 
impermeables. 100% impermeables, inclúyelos en tu lista de prendas imprescindibles junto 
a tu chaqueta impermeable Hurricane cuando no sepas qué tiempo va a hacer. Ligeros y 
transpirables, eliminan la humedad para evitar el incómodo sudor en las manos. Una banda 
elástica alrededor de la muñeca previene que entre la lluvia. El pulgar separado te permite agarrar 
los bastones y los dedos combinados retienen el calor del cuerpo para tener el frío bajo control.  Los 
mitones también pueden llevarse sobre un par de guantes más ligeros para ganar calidez. Cumplen 
con los requisitos de las listas de equipamiento obligatorio para ultra-trail.

Los pantalones Hurricane 10/10 pesan menos de 100 gramos y casi no ocupan espacio enrollados.  Además su 
tejido resistente al agua 10.000 Schmerber y sus costuras selladas le confi eren propiedades herméticas. Las 
fi bras son realmente transpirables, eliminan el sudor y la humedad incluso cuando cae la lluvia. Como la cha-
queta Hurricane 10/10, su ajuste es ergonómico gracias a su material elástico en 4 direcciones y permite tener 
una libertad total de movimiento durante el esfuerzo. Su diseño aerodinámico y minimalista sin exceso de material 
no produce el ruido asociado normalmente a las prendas impermeables. Estos pantalones se ponen fácilmente gracias 
a sus cremalleras selladas en la parte inferior de la pierna. La cintura se ajusta con una cremallera y un automático y 
cuenta con trabillas para un cinturón por si se necesita. Simplemente póntelos sobre las mallas cortas o los leggings 
para tener las malas condiciones meteorológicas bajo control y seguir corriendo.

Una prenda impermeable y transpirable con un diseño minimalista y optimizado que pesa solo 105 
gramos. Completamente impermeable, te protege de la lluvia y del viento gracias a sus fi bras resisten-
tes al agua de 10.000 Schmerber y sus costuras selladas que hacen que sea completamente hermé-
tica. Muy transpirable, la fi bra también garantiza una excelente eliminación de la humedad y el sudor. 
Combina una protección inigualable con una prenda ligera. Una prenda ligera, que ofrece gran libertad 
de movimiento gracias a su fi bra elástica y a su corte ajustado y aerodinámico, y completamente versátil que 
te protegerá de la lluvia en cualquier deporte (trail running, triatlón, senderismo, ciclismo de montaña...). 
Cumple todos los requisitos del equipamiento obligatorio de ultra-trail.

COMPRESSPORT Hurricane:
Protección y máximo rendimiento



61



62
ESPECIAL OUTDOOR

conceptos

VAUDE: protección 
y ligereza sostenibles

WO KABRU LIGHT JKT  VAUDE

ME LARICE LESSEAM JKT  

WO / ME BLACK BOWL INSULATION JKT

ME / WO CROZ 3L JKT III 

Capa térmica en relleno de pluma ultraligera y extremadamente compactable . Chaqueta de pluma 
80/20 700 CUIN con insertos en puños y cintura en PRIMALOFT SILVER INSULATION SILVER ECO. 
Tejido exterior ultraligero y resistente al agua Pertex Quantum y totalmente reciclable excepto las 
cremalleras. Corte ajustado y  deportivo, pluma ganso 80/20, bolsillo interior para transporte, 2 bolsillos 
frontales, cremallera frontal de doble carro con tapita, puños elásticos en lycra, capucha,  cintura ajustable, 
sello GREEN SHAPE. Disponible en versión femenina / masculina.

Chaqueta con aislante térmico sintetico de altas prestaciones ( Primaloft ) ideal para ambientes de 
frio riguroso, muy ligero y resistente al agua. Fabricado bajo parámetros medioambientales del sello 
GREEN SHAPE VAUDE. Mangas preformadas, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera invertida, 1 bolsillo 
auxiliar con cierre cremallera en pecho, cremallera frontal, cintura  ajustable interior, capucha ajustable, 
puños en lycra. Disponible en versión femenina / masculina.

Ligera para el verano y a la vez resistente para todo el año. La chaqueta Croz la chaqueta 3 capas elástica 
que se necesita en toda mochila. El tejido exterior en poliamida de alta tecnología es robusto y la mem-
brana CEPLEX GREEN (100% libre de PTFE) es totalmente impermeable y muy transpirable. Confeccionada 
bajo los más estrictos parámetros de sostenibilidad medioambiental (Sello GREEN SHAPE VAUDE). Cons-
trucción 3 capas (100% libre PTFE), 2 bolsillos frontales con cremalleras estancas, 1 bolsillos interior en rejilla, 
cremallera frontal de doble carro impermeable con tapita, puños elásticos en velcro, 2 ventilaciones en axilas con 
cierre cremallera impermeable y cintura  y capucha ajustable con una mano.

Chaqueta softshell diseñada para la práctica de esquí de montaña confeccionada mediante la innovadora 
tecnología Lesseam Knitting Technology poporcionando un ajuste perfecto, una protección diferenciada se-
gún las partes del cuerpo y una alta transpirabilidad, minimizando las costuras y reduciendo al mínimo los 
residuos durante la fabricación de la misma, consiguiendo una fabricación lo más ecológica y sostenible 
posible. Corte ajustado y  deportivo, diseño sin costuras ( Lesseam Knitting Technology ),  2 bolsillos frontales, 1 
bolsillo en pecho con cierre cremallera, cremallera frontal, puños elásticos en lycra, cintura elástica, mangas pre 
formadas y sello GREEN SHAPE Disponible en versión femenina / masculina.



ME / WO LARICE PANTS III 

TRAIL SPACER 18  

LARICE 18

Un clásico en el esquí de montaña. Pantalón softshell  construida con una inteligente mezcla de tejidos (Wind proof 
Pro), ideal para la práctica del esquí de montaña en su faceta más exigente, siendo el complemento perfecto para la 
chaqueta Larice jkt. Incorpora perneras preformadas, corte deportivo, insertos en tejido Cordura elásica en bajos, 2 bolsillos 
frontales con cierre cremallera invertida, ventilaciones en en laterales con cierre cremallera, posibilidad de utilizar tirantes, 
cintura elástica, botón anti apertura e  insertos refl ectivos. Sello GREEN SHAPE. Disponible en versión femenina / masculina.

Mochila compacta ideal para Fast Trail, senderismo deportivo, BTT y otras actividades rápidas en montaña. 
Ofrece un pecto ajuste al cuerpo y muy estable, y gran ventilación y muy cómoda de llevar. Fabricación 
respetuosa con el medio ambiente. Tecnología 3-D Spacer exclusiva de VAUDE. Incorpora espalda y tirantes 
confeccionadas en punto sin costuras y 3-D, tecnologia 3-D Spacer de confección para un acolchado confortable 
y fresco, material siliconado ultraligero y muy resistente, bolsillos en malla elástica para geles, barritas energé-
ticas,.. en los tirantes, 2 Bolsillos en malla elástica para bidón en tirantes, 2 bolsillos laterales en malla elástica, 
sistema de compresión y fi jación combinado accesible en marcha, compartimiento interior con cierre cremallera, 
elementos refl ectantes y anclaje de luz y aperturas para sistema de hidratación Sello GREEN SHAPE de VAUDE.

Innovadora Mochila ultraligera de esquí de montaña con sistema 
de transporte de esquís en diagonal ideal para ascensos rápidos 
diseñada para ser compatible con el producto OSRAM ready ( sis-
tema de iluminación led para ser visibles a larga distancia y en la 
oscuridad ). Fabricación respetuosa con el medio ambiente (sello 
GREEN SHAPE VAUDE. Tirantes Ergo Shape que facilitan un ajuste esta-
ble. Dispone de bolsillos multiuso en malla en los tirantes, cinturón lum-
bar pull-forward, soporte para casco integrado, apertura superior para 
un fácil acceso al interior, bolsillo interior, compartimiento para pala y 
sonda, anclaje diagonal para esquís, panel informativo de señales de 
emergencia y apertura para sistema de hidratación.
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La marca alemana vuelve a apostar por la calidad, el rendi-
miento y una producción respetuosa con el medio ambiente 
como estandartes de una colección ultrafuncional que res-
ponde a las necesidades de todo tipo de aventureros

BACK BOWL 30 LTS.  
Prestaciones y ecología unidas en nuestra mochila top de esquí de travesía. Gracias a su novedoso 
diseño y al innovador sistema de fi jación, la Back Bowl cubre todas las necesidades posibles de utili-
zación. Panel de espalda moldeado y resistente a la nieve, tirantes Ergo Shape, apertura frontal con acceso 
fácil y ordenado del interior, compartimiento frontal para pala y sonda, acceso al compartimiento principal 
a través de la espalda con cierre cremallera, bolsillo frontal acolchado para máscara, porta esquí laterales, 
porta esquí diagonal, fi jación frontal compatible con snowboard y raquetas, anclajes para piolets, arnés ligero 
con bolsillo, cintas laterales de compresión, panel con información para comunicaciones en caso de emer-
gencias,  bolsillo interiory apertura para sistema de hidratación. Sello GREEN SHAPE VAUDE
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Seguridad y confort 
marcan el camino 
a la cima de FERRINO

FULL SAFE 30+5

MAUDIT 30+5

XMT 40+5

La mochila Full Safe 30+5, es el producto ideal para quienes quieren practicar de forma se-
gura actividades freeride o esquí/snowboard de montaña. Desarrollada y aprobada gracias 
al apoyo del Centro de Medicina de Montaña del Valle de Aosta y al Socorro Alpino Italiano, 
es una mochila que, combinada con el kit de primeros auxilios obligatorio (arva, pala y 
sonda), aumenta la posibilidad de supervivencia en caso de avalancha.  Dispone de los tres 
sistemas principales de seguridad en avalanchas: el sistema Airbag Alpride E1 (carga eléctrica), 
muy ligero, que previene contra traumatismos y favorece la fl otabilidad sobre la nieve en caso de 
avalancha; el sistema de respiración Air Safe, para respirar en caso de alud; y el SISTEMA RECCO, 
que aumenta la posibilidad de ser localizado en caso de accidente. Las características principales 
de la mochila son una espalda ergonómica y muy transpirable de tejido de malla, con relleno de 
doble densidad para una transpiración óptima, la cintura extraíble acolchada y ergonómica de 
tejido de malla transpirable, un bolsillo delantero con compartimientos interiores para llevar la 
pala y la sonda.

La Maudit 30+5 es la mochila ideal para practicar montañismo durante las 4 estaciones, con 
sistema de acceso al interior «full opening» y una estructura extensible. También resulta ideal 
para la práctica de deportes de invierno gracias a las correas porta esquís que incorpora. Dis-
pone también de porta piolets, compartimientos interiores para guardar la pala y la sonda, sistema 
RECCO para facilitar la localización en caso de accidente, espalda ergonómica y transpirable, múlti-
ples bolsillos exteriores e interiores y respaldo reforzado con un panel de polietileno.

La nueva mochila de alpinismo XMT 40 + 5 nació como una evolución de la O.P. 50, desarrollada 
en colaboración con el CNSAS (National Speleological Alpine Rescue Corps), del cual hereda el 
diseño esencial y algunas soluciones técnicas innovadoras, incluyendo un bolsillo para guardar 
la cuerda en la parte posterior.  Está fabricada con tejido 305 P Ripstop HP Cordura® lo que hace que 
sea muy resistente y adecuada para cualquier tipo de actividad de alpinismo. Además, ofrece todas las 
características buscadas por los alpinistas más exigentes. La seta y la cintura son extraíbles para hacer la 
mochila más ligera. El material almacenado en el interior es fácilmente accesible gracias a la cremallera 
frontal y el cierre “roll up” impide que el agua entre dentro de la mochila en caso de lluvia. Tan sólo pesa 
950 gramos.
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REVOLUTION 120 WTS

NIGHTEC 600 LITE PRO

SOLO TENT

Saco de domir para aquellos que quieren descansar bien durante las expediciones más extremas, por su aislamien-
to térmico hasta -40°C y un confort excelente incluso a -18°C. Este saco es un modelo excepcional y cuenta con 
características innovadoras. Algunas de ellas son las siguientes: relleno acolchado de plumas de oca, que gracias a la 
composición 95/5 - 800 cuin garantiza el perfecto asilamiento. Además, tiene una dispersión del calor mínima gracias a la 
soldadura que sustituye a las costuras externas (Welded Technical System W.T.S.). Finalmente, destaca también su 15% más 
de espacio a disposición, por su diseño elástico y stretch de los canales internos, que permiten una mejor libertad de movi-
miento y comodidad dentro del saco. Las dimensiones son de 215x80x55cm. Tiene forma de momia, capucha para proteger 
del frío, funda de algodón y bolsa de nylon. 

Es un saco perfecto para la práctica de montañismo o trekking. Este modelo está disponible en dos versiones 
diferentes, M y L y pesa menos de 1,5kg. Las diferencias entre ambas versiones son las medidas, hecho que re-
percute en el peso y en el relleno, al ser el L de microfi bra 740 g y el M, de 570 g. Ambos disponen de cremallera 
dual y de seguridad, que facilita el acceso y garantiza el confort. También tiene capucha para la protección contra el frío, 
opacidad térmica gracias a su estructura con un relleno de 740 gramos y bolsillo interior de seguridad. Tiene forma de 
momia e incluye la funda de compresión.

Tienda ideal para 1 persona, por su reducido tamaño y peso, pero perfecta para 
las 4 estaciones. Con solo 2 kg de peso, tiene una estructura “doble cross” de 
aluminio, con juntas radiales, y asegura las máximas prestaciones en cuanto 
a resistencia al viento. Fácil y rápida de montar. Además, tiene 3 capas para 
reforzar las esquinas, costuras termoselladas y el vestíbulo delantero ofrece un 
espacio adicional interesante con una puerta con mosquitera y ventana frontal 
transparente. Como accesorios dispone de gancho interior para lámpara, funda de 
transporte, kit de reparación, vídeo de instrucciones activable mediante código QR, 
bolsillos interiores portaobjetos y sistema de tensores refl ectantes y Multipoint, que 
evita la rotura o la deformación de las varillas en caso de fuerte viento. Para el invier-
no, tiene ojales de cinta en las esquinas del suelo para fi jarla si se monta en la nieve, 
con piolets, esquís u otros y distancia del doble techo desde la base ajustable con 
hebillas de aluminio, para un tensado perfecto y para regular la entrada de aire en 
función de la temperatura exterior. 

FITZROY 22
La Fitzroy 22 es una mochila de montaña perfecta para cualquier estación del año. Su estructura 
está diseñada para hacer de esta mochila un elemento versátil que se adapta a cualquier situa-
ción. Incorpora el sistema RECCO para facilitar la localización en caso de accidente y sus características 
principales son: espalda ergonómica transpirable de malla con doble acolchado «ACT», bolsillo porta pala 
y sonda interno, múltiples bolsillos, respaldo con panel de polietileno con refuerzo interno y correas de 
compresión lateral. Además, es compatible con la malla extraíble porta casco, otra de las novedades de 
Ferrino para FW19. 
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SHIRT LONG SLEEVES ALASKA

PANTS HUESCARAN 

MAN WOMAN

WOMANMAN

MAN

SOCKS DESNIVEL

SOCKS KAB

Camiseta térmica primera capa de manga larga con ergonomía masculina y 
femenuna para un ajuste perfecto a su anatomía. Se caracteriza por su versa-
tilidad: a la vez que retiene la temperatura evacúa el sudor rápidamente por 
lo que es ideal como primera capa térmica para deportes de alta sudoración 
con rango de temperatura entre los 5ºC a -10ºC.  Además es muy compacta y 
ligera, convirtiéndose en un valor seguro como equipaje para actividades de 
larga duración o etapas. Con propiedades bactericidas e inodoras.

Malla larga térmica primera capa. Se caracteriza por su versatilidad: a la vez que retiene la tempe-
ratura evacúa el sudor rápidamente, por lo que es ideal como primera capa térmica para deportes 
de alta sudoración en climas fríos (entre los 5ºC a -10ºC).  Además es muy compacta y ligera, 
convirtiéndose en un valor seguro como equipaje para actividades de larga duración o etapas. 
Con propiedades bactericidas e inodoras.

Calcetín Bmax en versión para hombre y mujer específi camente diseñado 
para trekking en bajas temperaturas. Su estructura y composición combaten 
los principales causantes de las ampollas: el sobrecalentamiento, la hume-
dad y la fricción, a la vez que su estructura ergonómica de protección ESP 
refuerza los puntos de mayor fricción con la bota de trekking (estructura 
plantar ESP desarrollada en colaboración con la Asociación Española de 
Podología Deportiva). Presenta un refuerzo extra en la zona de la caña para 
proteger de posibles roces del juego de pie con la rigidez de la bota.

Calcetín térmico unisex de senderismo elaborado con lana merina que favorece la retención del calor corpo-
ral y aporta el confort de una fi bra natural.. Su estructura está estudiada para un máximo confort, adaptabili-
dad, transpiración, retención de la temperatura, sin costuras y con refuerzos en las zonas de mayor fricción. 
Recomendado para deportes a muy bajas temparaturas y en condiciones extremas.

Confort, funcionalidad y protección, 
bazas de las innovadoras capas 
térmicas de LURBEL

WOMAN
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MAMMUT se impone 
con fuerza en la montaña

CASCO WALL RIDER MIPS

DUCAN LOW

REALIZATION

El Wall Rider MIPS ofrece la máxima seguridad y protección contra los impactos causados por 
desprendimiento de rocas o caídas fortuitas. Cuando se somete a un impacto angular, la capa de baja 
fricción permite que el casco se deslice con relación a la cabeza, lo que signifi ca que parte de las fuerzas 
de rotación y las energías que actúan sobre la cabeza en el momento del impacto son redirigidas y absor-
bidas gracias a la capa de baja fricción, reduciendo así el riesgo de una lesión cerebral. Combina un núcleo 
de EPP (Polipropileno Expandido) amortiguador con una cubierta dura parcial para máxima seguridad. Muy 
cómodo de usar gracias a su ajuste ergonómico y su agradable amortiguación. Peso: 225 gramos

Se trata de la primera fusión entre unos pantalones cortos y un arnés de escalada. Este pantalón corto 
funciona como arnés y también como prenda de vestir, en ambos casos con altas prestaciones: máximo 
confort gracias a la integración de la tecnología Mammut Split Webbing en la cintura y el pantalón interior. 
Máxima libertad de movimientos por medio de la combinación de tejidos ligeros y expandibles. Ideal para: 
escalada deportiva, sscalada en rocódromo, competition cimbing y escalada en búlder. Cumple con la normativa 
EN 12277 sobre materiales de escalada. Incorpora tecnología innovadora Split Webbing, 4 correas portamaterial,-
tejido exterior robusto y resistente a la abrasión, inserto elástico para gozar de máxima libertad de movimientos, 2 
bolsillos delanteros en el pantalón, 2 bolsillos traseros con cierre de gancho y bucle, y bolsillo simple para llevar 
un cepillo sobre la pierna derecha. Lavable hasta 40 °C. Peso: 540 gramos

Perfecta zapatilla para senderismo y excursiones de montaña. Combina las nove-
dosas tecnologías Mammut Flextron y Mammut Georganic 3D con una suela Vi-
bram que ofrece un apoyo más fi rme y seguro en terrenos irregulares. La tecnología 
Flextron integra una ligera lámina de aluminio en la entresuela, evitando la desviación 
del pie en la pisada y al mismo tiempo proporciona un soporte vertical mejorado, mien-
tras que la tecnología Mammut Georganic 3D garantiza un movimiento natural del pie. 
Peso: 360 gramos

Se trata de un calzado de senderismo deportivo y ágil para excursiones de varios días 
y caminatas en montaña. El núcleo está compuesto por la tecnología Mammut Flextron, 
que integra una ligera lámina de aluminio en la entresuela, evitando la desviación del 
pie en la pisada y al mismo tiempo proporciona un soporte vertical mejorado. Como 
resultado, se logra un uso más efi ciente de la energía en caminatas y escalada. La tecnología 
Mammut Georganic 3D garantiza un movimiento natural del pie. El diseño geométrico-orgá-
nico, junto con el cordón asimétrico y la mono-lengüeta para la entrada lateral, proporciona 
un ajuste óptimo. Suela Vibram. Peso: 545 gramos

DUCAN HIGH GTX
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El Barryvox S Package de Mammut es un pack de dispositivo, pala y sonda para rescate en ava-
lanchas. El Barryvox S es un dispositivo digital de tres antenas. Con un gran ancho de banda de 
recepción y un ancho efectivo de banda de búsqueda de 70 metros, ofrece una interfaz sencilla 
y un funcionamiento intuitivo. Desde una pantalla fácil de leer hasta botones que pueden funcionar 
incluso con guantes, carcasa a prueba de golpes y rotura, y una interfaz visual revolucionariamente 
simple, el Barryvox muestra que el rendimiento potente y la guía de búsqueda sofi sticada no necesitan 
ser complicados.  Pesa 210 gramos (pilas incluidas). La sonda tiene una longitud total de 240 cm y 
es plegable (longitud mínima de 45 cm.). Se monta con rapidez gracias a su cordón interior de 
montaje. Incluye marcaje de profundidad, tubo de aluminio de 11 mm de sección y funda de transporte. 
Pesa 240 gr. La pala de nieve Alugator Ride SE es una pala de aluminio súper ligero con un agarre 
ergonómico y con gran volumen de hoja, respaldado por un diseño robusto para tener plena rigi-
dez. Ranuras antideslizantes sobre el borde superior de la hoja proporcionan la tracción adecuada al 
llevar botas. Una ayuda centrada en el zócalo del eje facilita un montaje rápido. Pesa 740 gr.

La Nirvana 25 es una mochila compacta para freeride con varias funcionalidades. Tiene un diseño de mo-
chila urbana, que se complementa con el material reciclado de su composición principal. Diseño atractivo 
y producción respetuosa con el medio ambiente para convertirla en la mochila perfecta para todo amante 
de la naturaleza. Cuenta a su vez con un acceso trasero amplio, así como un sistema para guardar y trans-
portar cómodamente la chaqueta. El material principal es reciclado e incorpora cremallera trasera completa 
de acceso al compartimento principal,bolsillo delantero para guardar dispositivos de seguridad de avalanchas, 
compartimento para gafas con forro suave, portaesquís diagonal, sujeción para tabla de snowboard, acolchado 
trasero de EVA de alta densidad. Es compatible con sistema de hidratación y peso 1.040 gr.

La chaqueta Whitehorn In te mantiene abrigado en todo momento. Se compone de Pertex Quantum 
reciclado para un disfrute sostenible de la naturaleza. Los hombros reforzados hechos de relleno de 
Ajungilak reciclado aseguran la durabilidad y la regulación óptima de la temperatura durante la prác-
tica deportiva. Además, es reversible en todos sus modelos, pudiendo elegir entre un estilo deportivo 
y otro más urbano. Material Pertex Quantum extremadamente suave y liviano, que repele el viento y el agua 
con un tratamiento DWR sin PFC, hecho de hilo reciclado. Construcción de relleno híbrido; pluma en el cuerpo 
para una buena absorción del calor y relleno de fi bra sintética en el área de los hombros para un óptimo 
secado. Relleno con 117 gramos de pluma reciclada 80/20 con 650 cuins Peso: 623 gramos

Chaqueta perfecta contra las condiciones climáticas adversas como frío y viento. El forro exterior aislante 
protege de la humedad y el agua con su material Pertex Quantum Pro extremadamente liviano. La combi-
nación de pluma de ganso y PrimaLoft en áreas expuestas a la humedad garantiza una expulsión óptima 
de la humedad y un clima corporal confortable. Las costuras externas selladas favorecen una mayor 
retención de calor y protección contra la intemperie. Se adapta a las secuencias de movimientos alpinos 
gracias a la tecnología Mammut Vertical Motion, que se basa en la ergonomía optimizada. La tecnología 
Mammut High Reach permite una libertad de movimiento sin restricciones en ascensiones. Confeccionada 
con  Pertex® Quantum Pro extremadamente liviano con revestimiento ultra delgado que repele el agua y tecno-
logía Diamond Fuse para una mayor protección contra la intemperie y una excelente resistencia a la abrasión. 
Incorpora costuras externas selladas para una mayor retención de calor y protección contra la intemperie, relleno 
con 130 gramos de pluma de ganso repelente al agua 90/10 (850 cuins) y 50 gramos de PrimaLoft Gold Luxe, 
MAMMUT Vertical Motion Construction para una ergonomía optimizada y Mammut High Reach Technology para 
una libertad de movimiento sin restricciones al escalar. Peso: 900 gramos

PACK BARRYVOX S

EIGERJOCH PRO IN HOMBRE ICE 

WHITEHORN IN HOMBRE GOLDEN/BLACK 

NIRVANA 25 WING TEAL/HIGHWAY
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CÉBÉ y BOLLÉ: confort, estilo 
y protección en estado puro

ESPECIAL OUTDOOR

CÉBÉ EVEREST

BOLLÉ COBALT

BOLLÉ V-LINE CARBON

Manteniéndose fi el a su herencia, el diseño de las Cobatl está inspirado en las gafas de 
sol de montañismo vintage, actualizadas con materiales modernos y de alto rendimiento. 
Se benefi cia de los protectores laterales inyectables extraíbles Thermogrip® para brindar 
protección adicional. Tiene una sensación de estilo de vida con su barra de metal de bordes 
afi lados y cuenta con lentes minerales de categoría 4, ideales para entornos de montaña 
donde la luz puede ser extremadamente intensa. Al fi ltrar el 95% de la luz visible, eliminando 
el brillo molesto y amplifi cando el contraste de color, estas lentes ofrecen una mejor visión 
en la nieve. Están disponibles con Phantom, la tecnología de lentes más avanzada de Bollé, 
que se adapta a cualquier condición de luz y un fi ltro de alto contraste para mejorar los 
colores y mejorar la visión. También están disponibles con la opción de lente HD polarizada, 
que elimina el deslumbramiento y aumenta el contraste, y tiene tratamiento antivaho, trata-
miento antirrefl ectante y tratamiento óleo/hidrofóbico.

Siendo uno de los líderes en el segmento de viseras, Bollé quería hacer una declaración diseñando 
un casco que combinara el rendimiento y un alto nivel de acabado para seducir a los esquiadores 
más exigentes que buscan una combinación de estilo y protección sin concesiones. Y así es el nuevo 
V-LINE CARBON.  La visera ofrece una cubierta de ABS de alta calidad para garantizar una excelente 
protección en caso de impactos muy fuertes. Además de proporcionar un campo de visión excep-
cionalmente amplio y ser una excelente opción para quienes usan gafas graduadas, V-LINE CARBON 
está disponible con lentes de espejo de fl ash fotocrómico para adaptarse a cualquier condición de 
luz. Las líneas deportivas favorecen el rendimiento, mientras que sus inserciones de carbón real y 
sus tornillos de aluminio anodizado le dan al casco un aspecto de alta gama. Cuenta con una he-
billa magnética Fidlock® y el sistema Click-To-Fit ™ para un ajuste perfecto y ajuste de tamaño, Su 
ventilación optimizada, el visor fotocrómico y las soluciones de protección para la cabeza de primera 
clase dan como resultado este casco único con gran visión y estilo.

Cébé demuestra su compromiso con la innovación y los productos de alto rendimiento, y es-
pecialmente con el lanzamiento de sus nuevas tecnologías de vanguardia para el modelo 
de montañismo EVEREST, que se distingue por un activo inteligente: protecciones laterales 
magnéticas, que ofrecen una protección inmejorable y son fácilmente extraíbles para adap-
tarse a condiciones cambiantes. Estas gafas de sol de gama alta están disponibles con lentes 
minerales Cébé Peak que brindan el más alto nivel de protección y rendimiento óptico y se 
entregan con una correa, ideal para una mayor estabilidad: una ventaja real durante una lucha 
desafi ante en un entorno salvaje.  Además de con lentes minerales cat4, las EVEREST están 
disponibles con lentes orgánicas Cat.4 y fotocromáticas de alta montaña de Cat.2 a Cat.4

CÉBÉ S’PRING 2.0
Correr genera movimientos bruscos, transpiración y exposición a condiciones de luz que 
cambian rápidamente. Con la experiencia adquirida trabajando con las mejores corredo-
ras internacionales, Cébé ha lanzado el S’PRING 2.0, un modelo especialmente indicado 
para las runners que cuenta con patillas diseñadas con inserciones en forma de S inte-
gradas en las varillas, que permiten dos puntos de contacto adicionales. La exclusiva tec-
nología Symbiotech ™ frece una estabilidad optimizada (un 40% mejor que los modelos 
convencionales), comodidad y forma que no estorbará el pelo largo. El peso ultra ligero 
y la montura ventilada ofrecen una gran comodidad y fl ujo de aire para aprovechar al 
máximo cada carrera.   La lente está fabricada en policarbonato, tiene tecubrimientos an-
tiniebla/antiarañazos y está con lentes Sensor High Contrast y con tecnología fotocrómica 
Cébé Zone Vario cat.1 a 3.  Los vidrios son intercambiables y también se pueden graduar.
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KARI TRAA impone 
su estilo con su nueva 
línea de primeras capas 

Conjunto de camiseta y mallas interior. Diseño femenino y muy 
cómodo. Son prendas primera capa 100% Lana Merino. Grama-
je de 220g/m2 que proporcionan un calor óptimo para los días 
fríos al aire libre. Las fi bras de lana proporcionan aislamiento 
supremo tanto cuando está seco como húmedo. Ideal para mu-
jeres con estilo de vida activo y aventurero. 

Icono del invierno escandinavo, prenda base de Kari Traa. La camiseta Rose proporciona 
la máxima calidez y es perfecta para acumular el calor en los días fríos. Diseño elegante 
y femenino. Confeccionado en lana fi na 100% Merino con estiramiento en 4 direcciones. 
Gramaje de 210g/m2. Es maravillosamente suave en la piel, transpirable y resistente a 
los olores naturales. Prenda de interior imprescindible.

El conjunto Lus está fabricado con la combinación de 60% de Lana Merino y 40% de Modal. Gramaje 
de 180g/m2. Dicha combinación de tejidos proporciona una calidez durable y una gran transpirabilidad. 
Alta sensación de comodidad al ponerse en contacto con la piel. Diseño femenino con look refi nado para 
practicar cualquier actividad. 

Las prendas Luftig están hechas con un tejido de gran ligereza el cual es elástico en 
4 direcciones y tiene un acabado ultrasuave. La combinación de las piezas de mesh 
estratégicamente colocadas con una elaboración sin costuras aseguran comodidad 
total y libertad de movimiento. Tejido que combina 52% poliéster, 43% poliamida y 
5% elastán. 

LOKKE

ROSE

LUS

LUFTIG
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Hace más de 30 años que Lorpen desarrolla la mejor tecnología en calcetines para actividades outdoor. Con sede en Etxalar, un pequeño 
pueblo cercano a los Pirineos, la marca ha sido capaz de adaptarse al paso del tiempo sin cesar en su afán de crear los calcetines técnicos 
perfectos. Una pasión que se empezó a labrar de forma artesanal y que a día de hoy cuenta con fábricas propias y máquinas especiali-
zadas capaces de crear pequeñas obras de arte, de las que destacan sus calcetines de 3 capas hechos con tecnología T3. Esta tecnología 
que la marca creó hace ya varios años le ha colocado en la cima de este nicho de mercado, siendo actualmente el líder indiscutible de 
su segmento. 

Lorpen ha lanzado este otoño un original pack anti-frío, tanto para hombre como para mujer. Un 
pack formado por tres pares de calcetines de uso generalizado: un par de uso diario (Thermolite® 
liner), otro de uso deportivo (Ultra Trail Running Padded) y otro de senderismo (T3 Midweight Hiker). 
Los últimos dos modelos con tecnología exclusiva de Lorpen T3, lo que va a permitir al consumidor 
experimentar los benefi cios de esta tecnología, basada en la utilización de tres capas de hilos di-
ferenciados que permiten mantener el pie seco evitando de esta forma ampollas o malos olores.  Y, 
además, a un precio de venta al público muy atractivo, ya que estos 3 pares se venden por debajo 
de los 50 euros. 

Viene en un packaging muy original, como si de una botella de vino se tratase, y una frase con tintes 
de humor, que no a dejar indiferente a nadie. Un guiño al típico regalo de una botella de vino. Apunta, 
porque es un regalo ideal para los amantes del outdoor. 

Su especialización avala su expertise y su excelencia en el ámbito del calcetín deportivo. 
Lorpen cuenta con el conocimiento, la experiencia y el arrojo para crear sus propias tec-
nologías por capas o sus propios calcetines Polartec, liderando las tendencias del sector. 
En esta colección Otoño-Invierno 2019/2020, Lorpen ha dado un paso hacia delante en 
la estética de sus calcetines, renovando la paleta de colores. Así ofrece un calcetín muy 
funcional a la vez que atractivo para la vista. 

Sin duda, se puede decir que desarrolla ingeniería para los pies y es que su know-how y 
su ubicación estratégica en las faldas de los Pirineos hacen que puedan crear las mejo-
res soluciones en calcetines desde dentro, desde el mismo medio natural. Su especializa-
ción en un solo producto le ha llevado a Lorpen a ser los líderes, a hacer mejor que nadie 
un producto que aparentemente parece sencillo de diseñar y de fabricar pero que, sin 
embargo, conlleva mucho trabajo y dedicación en cuanto a investigación de materiales y 
composición óptima del producto.

Cabe recordar que Lorpen, a pesar de ser una marca local arraigada al Pirineo, es conoci-
da a nivel mundial y, de hecho, tiene una aspiración global. A día de hoy está en más de 
60 países repartidos en tres continentes y viste a deportistas de todo el mundo. 

Los mejores calcetines técnicos 
para la montaña invernal los 
fabrica LORPEN en los Pirineos 

La marca, a pesar de ser una marca local 
arraigada al Pirineo, es conocida a nivel

mundial y está presente en más de 60 países  

PACK ANTI FRÍO
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La división de 
deportede Dunlop se 
integra a SRI

La división de 
deportede Dunlop se 
integra a SRI

Sostenibilidad, innovación y calidad, 
bazas de la nueva colección Löffler
 

Con transtex®, LÖFFLER establece desde hace décadas las bases para la ropa interior téc-
nica: una temperatura corporal saludable durante todo el año.  La tecnología transtex®, 
desarrollada por LÖFFLER en 1978, garantiza una evacuación rápida del sudor fuera del 
cuerpo para que éste se mantenga siempre seco y cálido, especialmente en las estacio-
nes más frías. Además, impide el exceso de calor cuando es necesario y evita, por tanto, 
su acumulación. Se ajusta perfectamente al cuerpo sin limitar la libertad de movimiento y 
se seca muy rápidamente y neutraliza olores. transtex® está compuesto de polipropileno 
y los modelos de invierno de dos capas se combinan con materiales como el algodón/
modal, el Tencel® o la lana merino. En este sentido, la marca ofrece diferentes modelos de 
ropa interior transtex® para diferentes usos y temperaturas: transtex® Warm, transtex® 
Hybrid, transtex® MERINO, transtex® light… Con ello la marca consigue responder a 
todas las necesidades del deportista.

La colección de esquí de travesía LÖFFLER está perfectamente harmonizada con el principio 
conocido como «piel de cebolla», es decir, por capas. Una parte exterior protegida por los 
materiales GORE-TEX®, Windstopper® o el cálido Primaloft®; otra capa mediante cami-
setas aislantes transtex® o velour térmico; y otra más interior que funciona de capa base 
mediante el uso de ropa interior técnica de LÖFFLER como el material transtex® Merino. La 
ropa perfecta para aquellos que lo dan todo en la ascensión; ropa  técnica desarrollada 
para deportes de resistencia orientados al alto rendimiento, ligera y elástica, transpirable 
y termorreguladora. Pantalones, chaquetas, sudaderas y chalecos diseñados por LÖFFLER 
para obtener la mayor capacidad de resistencia de una manera nueva y multideportiva. 

La colección de LÖFFLER de deportes nórdicos presenta ropa multideportiva de alta 
calidad que dura muchos años. La ropa es apta tanto para el esquí de fondo como 
para otras actividades deportivas como el running, el esquí de travesía, excursiones con 
raquetas de nieve, fi tness, excursionismo de invierno, etc. Así mismo, también se puede 
usar para el día a día. Toda la línea de deportes nórdicos se puede combinar perfec-
tamente con otras piezas gracias a los colores generales de la colección de LÖFFLER. 
Todas las prendas cumplen su función técnica relacionada con la resistencia como, por 
ejemplo, una buena evacuación del sudor, la transpirabilidad o un secado rápido. Los 
pantalones, chaquetas y suéters marcan tendencia gracias a sus materiales altamente 
técnicos de tecnología híbrida.

LÖFFLER presenta en su colección Running de invierno las mejores prendas técnicas 
incluso con temperaturas extremas. Elásticidad, una gran evacuación del sudor, secado 
rápido y transpirabilidad son las características de las camisetas, chaquetas y mallas 
de Running. Igualmente, también se le da un gran valor al desarrollo de la colección 
enfocado a las actividades multideportivas. Así, el hecho de elegir una línea de colores 
continuas permite que las colecciones de los deportes nórdicos o del esquí de travesía 
puedan ser usadas sin problemas también para correr.  Gracias a la apuesta por la 
fabricación a nivel local, la marca ofrece una alternativa a la producción en masa rea-
lizada en los países orientales. Además, la mayoría de los materiales utilizados fueron 
desarrollados y tejidos por LÖFFLER en su propia fábrica de Austria. 

La marca vuelve a ofrecer novedades increíbles para este otoño-invierno 
combinando funcionalidad y alta calidad mediante una producción responsable 
en Austria, hecho que aporta un gran atractivo comercial.

ROPA INTERIOR TÉRMICA TRANSTEX

ESQUÍ DE TRAVESÍA

DEPORTES NÓRDICOS

RUNNING
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OUTDOOR RESEARCH: el aliado 
perfecto para disfrutar la aventura 

CHAQUETA INTERSTELLAR  

OR HELIUM PANTS

PASAMONTAÑAS TUNDRA

GUANTE STORMTRACKER HEATED GLOVES

Pantalones tanto para hombre como para mujer minimalistas con la máxima protección 
contra tormentas gracias a su ligereza transpirabilidad y sus costuras selladas. Con pro-
tección Pertex®, 2.5L, 100% nylon y ripstop 30D. Los pantalones Pertex® Shield + Helium 
de 153g. son el seguro contra tormentas eléctricas más vendido, vienen con todo el ren-
dimiento a prueba de agua y la protección ligera y compacta que necesitará en un diluvio 
serio. Además tiene logos refl ectantes, cremallera YKK® AquaGuard® en los tobillos y 
acepta tirantes.

Pasamontañas de invierno diseñado para alpinismo de gran altitud, con aislamiento aprobado por la NASA. 
Con GORE INFINIUM, capa anti-viento en la cara y en la nuca. Una pieza de neopreno en la boca y una aislante 
de Primaloft Aerogel de 1.5mm para la nariz y pómulos. El aislamiento de Aerogel colocado estratégicamente 
agrega calor duradero donde es más susceptible a la congelación a lo largo de las mejillas, sobre la nariz y de-
bajo de los ojos. El neopreno sobre la boca bloquea el viento mientras proporciona elasticidad y aislamiento, y 
la ventilación alrededor de la boca permite que se escape la condensación para que sus gafas no se empañen.

Los Stormtracker heated sensor son guantes calefactables cortavientos de GORE-TEX INFI-
NIUM™ y con relleno PrimaLoft® de 60g/m2. Palma de piel resistente al agua y viento, transpi-
rable y compatible con pantallas táctiles. Compuesto por la tecnología calefactable ALTIHeat™ 
con baterías de litio recargables que incluye opciones confi gurables de calefactado.

La más transpirable e impermeable de las Hard Shell tanto para hombre como 
para mujer con Ascentshell™ 3L, 100% nylon con capa de ripstop 20D.  Su diseño 
técnico incluye Paneles Dynamic Reach™ en las axilas que permiten una movi-
lidad total, con cremalleras YKK® AquaGuard®, costuras selladas y membranas 
electrospun, además de una capucha totalmente ajustable compatible con casco 
con funcionalidad HoodLock ™. Desde 2016, la tecnología patentada AscentShell 
™ de Outdoor Research utiliza un proceso electrohilado para crear una membrana 
que transpira más rápido, pesa menos, se estira más y supera con creces la como-
didad de las membranas impermeables tradicionales. 
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DARE2B refuerza su liderazgo 
reforzando su apuesta por 
la tecnicidad, el estilo... y el margen

OUTSHOUT BLACK LABEL JACKET>

< REVOLUTE JACKET

COHERE JACKET>

< INTRINSIC PANT

Chaqueta AEP Kinematics con paneles superpuestos de tejido texturizado, acabado duradero repe-
lente al agua, costuras selladas, cremalleras de ventilación axilar con refuerzo de malla, capucha 
técnica desmontable ajustad,a con visera reforzada y ajustadores, y cremallera delantera central YKK 
con cremallera interior y protector de barbilla.  Diseño de manga articulada con articulación extra en 
el forro. Dispone, asimismo, de cremallera en el puño con bolsillo integrado para el forfait, puños cosidos 
elásticos interiores con bucles para pulgar, insulado de poliéster High Loft, tejidos elástico, rejilla técnica y 
dobladillo caliente estratégicamente situados.  Faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de 
gel y 2 bolsillos internos con cremallera que incluyen puerto para auriculares y bolsillo de malla con trapo 
limpiagafas.  Tallas: XS-XXXL

Increible chaqueta para un primer precio confeccionada 
con tejido dobby de poliéster con revestimiento imper-
meable y transpirable Ared 10000, acabado duradero 
repelente al agua y costuras selladas. Incorpora capucha 
plegable fi ja con ajustadores, 1 bolsillo con cremallera para 
el forfait de esquí y puños ajustables. Dispone, también, de 
aislante de poliéster High Loft, forro de poliéster con panel 
posterior de malla y  2 bolsillos internos con cremallera que 
incluye gamuza para las gafas. Faldón fi jo con cinta de aga-
rre de gel.  Tallas: XS-XXXL

Pantalón AEP Kinematics confeccionado en tejido totalmente elástico de poliéster con membrana Ared V02 
20000 impermeable y transpirable, y acabado duradero repelente al agua. Costuras selladas y forro con una 
parte elástica y una de forro cálido al tacto en los muslos. Incorpora tirantes de quita y pon ajustables con sistema 
de deslizamiento frontal, ajustadores de cintura elásticos, forro cálido de bolsillo en cambra y diseño articulado de la 
rodilla. Tiene, además, superposición de tejidos reforzados en parte interior del tobillo, polainas integradas para nieve 
y dobladillo reforzado con cremallera. Disponible en longitud de piernas regular y short. Tallas : XS-XXXL

La marca británica sigue creciendo año tras año apostando por un producto de 
calidad, funcional, con un dieño muy atractivo y con un precio muy competitivo

Chaqueta AEP Kinematics con Vect Technology para regular la temperatura con forro estampado 
de grafeno. Tejido impermeable y transpirable Ared V02 20000 Poliéster Oxford, elástico en 4 
direcciones. Acabado duradero repelente al agua, costuras selladas, cremalleras de ventilación 
axilar con refuerzo de malla y cremallera delantera central YKK con cremallera interior y protector 
de barbilla. Diseño de manga articulada con articulación extra en el forro, cremallera en el puño con 
bolsillo integrado para el forfait y puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar. Dispone de 
cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior, insulado de poliéster High Loft, tejidos elástico, rejilla 
técnica y dobladillo caliente estratégicamente situados, faldón desmontable con panel elástico y cinta 
de agarre de gel y 2 bolsillos internos con cremallera que incluyen puerto para auriculares y bolsillo de 
malla con trapo limpiagafas. Tallas: XS-XXXL
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REGATTA sigue ganando 
terreno con sus propuestas

ESPECIAL OUTDOOR

Chaqueta híbrida con mangas y paneles laterales de tejido elástico Extol para ofrecer comodidad y 
libertad de movimiento, y a¬¬¬islamiento sintético hidrófugo con tacto similar al plumón Warmloft. Con 
acabado hidrófugo duradero en el cuerpo, es fácilmente comprimible. Incorpora relleno ligero, banda in-
terior protectora de la cremallera, 2 bolsillos bajos con cremallera y ribete elástico en el cuello, los puños 
y el dobladillo. Disponible en tallas 36-48.

Chaqueta altamente confortable confeccionada con tejido poliamida 20d muy ligero y acabado du-
radero repelente al agua. Incorpora un aislamiento extremadamente cálido y suave Atomlight, con 
relleno ligero. Dispone de banda interior protectora de la cremallera y 2 bolsillos bajos con cremallera. 
Disponible en tallas 36-48.

Chaqueta ultrafuncional confeccionada con tejido de poliéster Hydrafort de textura suave impermeable 
y costuras selladas. Incorpora acabado duradero repelente al agua y termoaislamiento “Thermoguard” 
para maximizar su calidez.  Incorpora, también, forro de poliéster y tafetán, bolsillo de seguridad interior, 
capucha con ajustador y piel sintética desmontable, 2 bolsillos bajos con cremallera y ventilación trasera 
con cierre mediante tachuelas. Disponible en tallas 36-48.

La nueva Lady Newley ofrece un excelente confort con un diseño moderno y muy femenino. La parte 
superior ha sido confeccionada en microfi bra e incorpora aislamiento ligero Thermo-Guard. El cuello 
interno es de pelo sintético para aportar mayor calidez y la parte superior de sarga de espiga acol-
chada le da un aspecto informal campestre. En la suela se apuesta por una goma ligera y perfi  l bajo 
para dotar a este modelo de una gran resistencia y una perfecta adherencia en cualquier terreno. 
Disponible en tallas 36-42.

WOMEN’S BESTLA HYBRID

METALLIA II

MYLA

LADY NEWLEY THERMO

La marca sigue potenciando su amplia y versátil colección para actividades 
outdoor con propuestas que, por su funcionalidad, su versatilidad y su 
calidad, se adaptan a todo tipo de necesidades
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Para ellas. Zapatilla de trail running específi co para mujeres gracias a la tecnología QFORM2 
cuya media suela está diseñada por combinación de varias densidades que se adaptan a la 
morfología de la mujer propiciando un movimiento natural y una mayor sensación de con-
fort. Con un drop de 8mm y suela Vibram® TC5+  estarás preparada para disfrutar cualquier 
tipo de terreno al que te enfrentes. 

ANTORA

Disfruta de una salida de Trail Running de distancia corta – media con este modelo con un 
plus de protección y amortiguación.  Drop 8 mm y suela Vibram TC5+ que te permitirá ex-
plorar cualquier tipo de terreno.  Placa protectora TrailProtect para una sensación de confort 
superior y más duradera.  También disponible en versión Gore Tex Invisible FIT para olvidarte 
de los días de lluvia y seguir disfrutando.

NOVA

Diseñadas para llevarte allí dónde quieras y cuando quieras. Las nuevas Zion de Me-
rrell, son un calzado totalmente versátil y polivalente que te permitirá realizar todas 
tus salidas por la montaña así como disfrutar de un paseo tranquilo por la tarde. 
Membrana Gore-tex para máxima transpirabilidad e impermeabilidad. Suela Vibram 
Megagrip para una tracción superior tanto en suelos secos como mojados.  Disponi-
ble en caña baja y media. 

Zapatilla versátil para poder disfrutar del entorno outdoor de distintas formas. Parte supe-
rior de ante.  Impermeabilidad gracias a la membrana DRY. Suela Vibram Megagrip para 
una tracción superior tanto en suelos secos como mojados.  Ahora con un plus de estilo, 
las Ontario son una zapatilla que no te quitarás durante todo el día. 

ZION GTX

ONTARIO MID WATERPROOF

Flexibilidad, ligereza y estabilidad es todo lo que puedes esperar de este calzado pionero 
en el mundo del senderismo. El puente perfecto entre la clásica zapatilla de montaña y el 
calzado Trail Running.  Cuenta con on membrana Gore-Tex Invisible y tecnología Hyperlock 
situada en el talón para ofrecer una mayor estabilidad y protección. Merrell AirCushion para 
absorber todo tipo de impactos y dotar de mayor estabilidad.  Suela M-Select GRIP ofrecien-
do una tracción duradera y capaz ante cualquier tipo de terreno. 

MQM FLEX GTX

MERRELL apuesta por
la versatilidad y el confort
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X-Bionic y X-Socks
Rendimiento sin límites  

Después de ser pioneros en tejer lana merina en 3 
dimensiones, X-Bionic le da una vuelta de tuerca 
implementando la tecnología Thermosyphon. Unos 
revolucionarios canales en forma de “Y” aumentan 
exponencialmente la capacidad de evaporación de 
sudor y calor, gracias al aumento de fl ujo de aire 
dentro de los canales del 3D Bionic Sphere. 

Cuenta también con todas las tecnologías propias de 
la casa: ISO-Shoulder para optima retención del calor, 
Sweat Straps para evaporar el sudor de las axilas, Air-
Complex Zone y Expansion Ribs que protegen las zo-
nas expuestas al frio, y la última Ideo-Waistband, que 
mantiene la prenda en su sitio durante la actividad.  Su 
lana merina es de máxima calidad y ha sido tratada 
para maximizar su durabilidad sin mermar un ápice su 
poder calorífi co.

Con zonas funcionales integradas con precisión, el X-SOCKS® SKI ENERGIZER® LIGHT 4.0 optimiza la 
circulación sanguínea y el suministro de nutrientes de los músculos estresados. El pie se alivia y la transfe-
rencia de fuerza al esquí se vuelve más efi ciente. Ventajas adicionales: la construcción ligera promueve el 
trabajo muscular dirigido sin descuidar las funciones de protección y soporte. El Air-ConditioningChannel® 
4.0 mantiene el pie seco a través del intercambio constante de aire. Al mismo tiempo, tecnologías como el Su-
ppronation® bandage y los protectores de dedos del pie, talón y espinilla son responsables de proteger las zonas 
sensibles. El nuevo sistema HeliXCoil, integrado en el material, rodea la pantorrilla con dos espirales tejidas con-
céntricamente que estabilizan los músculos, promueven la circulación sanguínea y reducen el riesgo de lesiones 
relacionadas con la fatiga. 

La camiseta tecnológicamente mas avanzada del mercado recibe una 
actualización a través de la implementación de Thermosyphon. Unos re-
volucionarios canales en forma de “Y” aumentan exponencialmente la 
capacidad de evaporación de sudor y calor, gracias al aumento de fl ujo 
de aire dentro de los canales del 3D Bionic Sphere. Sus múltiples solucio-
nes tecnológicas buscan el confort y el rendimiento del deportista: ISO-Shoul-
der para optima retención del calor, Sweat Straps para evaporar el sudor de 
las axilas, Air-Conditioning Channels y Air guides que mueven el exceso de 
calor a las zonas más frías, ideal para las paradas en el telesilla, AirComplex 
Zone y Expansion Ribs que protegen las zonas expuestas al frio, y la última 
Ideo-Waistband, que mantiene la prenda en su sitio durante la actividad. La 
composición de XITANIT® 2.0 logra que la retención de calor se duplique 
con respecto a la versión anterior. 

APANI 4.0

SKI ENERGIZER® LT 4.0

RADIACTOR 4.0



Toda la tecnología de la alta competición a tu alcance y con los colores de las principales selecciones 
de esquí. Así son los X-SOCKS® SKI PATRIOT 4.0 SWITZERLAND, rendimiento de copa del mundo con la 
máxima comodidad. Con la exclusiva zona de compresión inteligente, mejoran la circulación sanguínea y el 
suministro de nutrientes en las áreas musculares estresadas, evitando los pies cansados y asegurando la diver-
sión esquiando incluso después de muchas horas. El ingeniosamente diseñado Air-Conditioning Channel® 
4.0 mantiene sus pies secos y calientes incluso en descensos exigentes. La plantilla con forma anatómica tiene 
un efecto estabilizador y evita la fatiga prematura.  Numerosas tecnologías de protección optimizan la resistencia 
a las lesiones en dedos, taló, tobillos y espinillas. El nuevo sistema HeliXCoil integrado en el material tiene un 
efecto estabilizador en los músculos, promueve la circulación sanguínea y reduce el riesgo de lesiones.

Este calcetín aúna las fi bras mas avanzadas en retención de calor con las propiedades naturales de la 
lana Merino. Cuenta con protecciones en las zonas clave: puntera, talón, maléolos y tendón de Aquiles, 
que funcionan junto a canales y tecnologías que permiten al pie mantenerse a la temperatura optima 
durante toda la actividad. Al tratarse de un modelo destinado a mujeres, X-Socks, ha previsto un tallaje diferente 
y unos tensores en la zona exterior que permite al calcetín adaptarse mejor a la fi siología del pie femenino. 
Incorpora muchas de las innovadoras tecnologías de la marca: X-Cross® Bandage (estabiliza la articulación 
de tobillo), Aktiv-Bund® (mantiene el calcetín en su sitio sin moverse), Air Guide® (proporciona ventilación y 
mantiene el pie seco) o Anatomically Shapped (para cada zona de presión esté en su sitio).

Gracias a la comodidad de la seda y la lana merina, el X-SOCKS® SKI SILK MERINO 4.0 ofrece protec-
ción, calor y una sensación de temperatura controlada en la piel para el esquí. Las funciones inteligen-
tes aseguran una termorregulación continua, una gestión óptima de la humedad y una protección efi caz 
contra lesiones. El exclusivo Suppronation Bandage® soporta el pie y ofrece una sujeción segura. El nuevo 
sistema HeliXCoil, integrado en el material, rodea la pantorrilla con dos espirales tejidas concéntricamente 
que tienen un efecto estabilizador en los músculos, promueven la circulación sanguínea y reducen el riesgo 
de lesiones relacionadas con la fatiga. La plantilla con forma anatómica optimiza la posición del pie y evita la 
sobrecarga. Las tecnologías de protección  ofrecen la máxima comodidad de uso y evitan el riesgo de lesiones 
por fricción e impacto.

X-SOCKS® HELIXX GOLD 4.0 ofrece un control de la temperatura óptimo para lograr el máximo ren-
dimiento en las largas jornadas de esquí. Las zonas funcionales ubicadas con precisión milimétrica, 
garantizan la estabilidad de la articulación y la transmisión de potencia desde el pie hasta el esquí.  Los 
protectores para los dedos, los talones y la tibia aseguran que el frío o el impacto no afecten las áreas sensibles 
o particularmente expuestas. El exclusivo sistema HeliXCoil, que rodea la pantorrilla en dos espirales concén-
tricas, promueve el control muscular, apoya la circulación sanguínea y alivia el sistema cardiovascular.  El efecto 
de sujeción y sujeción de la plantilla con forma anatómica aumenta el rendimiento y evita la fatiga prematura. 
El sistema Traverse AirFlow Channel System, Air-Conditioning Channel® 4.0 y AirFlow Calf Protector son 
componentes de un sistema de ventilación altamente efi ciente que mantiene los pies calientes y secos.
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SKI PATRIOT 4.0 SWITZERLAND

TREKKING MERINO WOMAN      

SKI SILK MERINO 4.0

HELIXX GOLD 4.0

La marca suiza, paradigma de la innovación, sigue 
maximizando las prestaciones de sus productos para 
asegurar que el cuerpo mantenga en todo momento 
una temperatura de máximo confort
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ON se hace fuerte en el outdoor 
apostando por la funcionalidad 

CLOUDVENTURE PEAK

CLOUDROCK WATERPROOF

CLOUDVENTURE WATERPROOF

WATERPROOF ANORAK

Diseñada para todo tipo de terreno. A prueba de condiciones climáticas 
más duras. Y a prueba de excusas. Las primeras zapatillas de On para sen-
derismo que ha sido diseñada para la tracción, el ritmo y la protección en 
terrenos difíciles bajo cualquier condición. Con Missiongrip ™ mejorado y 
hasta un 35% más ligero. Están diseñadas para lograr un gran rendimien-
to y llevarte a la cima de la montaña

Las zapatillas de trail ligeras e impermeables con extrema amortiguación 
y adherencia ideales para los corredores de trail que no dejan que el 
clima se entrometa en sus misiones todoterreno. Son ligeras pero aportan 
gran amortiguación y agarre. Además, el Speedboard™ de diseño suizo 
garantiza que la humedad no afectará a tu ritmo. Más estrechas en el 
mediopié y una mayor capacidad de torsión, permiten que el pie fl uya 
sobre terrenos irregulares.

Chaqueta de anorak transpirable, impermeable y cortaviento que 
cuenta con prácticas características para que el clima no te afecte. 
Como la cinta elástica para ajustar la capucha y para que no moles-
te. Además tiene rejillas de ventilación ocultas para un mayor el fl ujo 
de aire. Y cuando deja de llover, puedes introducir el anorak puedes 
plegarlo y llevarlo fácilmente en el bolsillo.

La marca suiza refuerza su compromiso con el trail y el senderismo 
con renovadas propuestas que aunan tecnicidad, prestaciones y estilo

La segunda generación de Cloudventure Peak presenta una serie 
de actualizaciones diseñadas con tecnología Suiza, que elevan las 
icónicas zapatillas de trail running de On a niveles de rendimiento 
aún más altos. Por ejemplo, cuentan con el nuevo Speedboard ™. 
Unas zapatillas ligeras para carreras de trail. 
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COLUMBUS, el mejor aliado 
para disfrutar de la naturaleza
La marca presenta una colección outoor que destaca por su 
funcionalidad, su versatilidad y su excelente relación calidad-precio

Saco de pluma de 3 estaciones, ligero y que ocupa poco espacio dentro de una mochila 
o bolsa de bici. Equipado con collarín térmico, solapa anti-frío y media cremallera SBS 
de doble dirección con cinta antibloqueo. Tiene un fi ll power de 700 CUIN y un relleno de 
200 g de pulma de pato gris 90/10. R.D.S: Responsible Down Standard. Sus dimensiones son 
210x75x50 cm. (dimensiones plegado: ø12x29 cm), pesa 0,63 kg y está disponible en colores 
azul con gris. Incorpora capucha con cordón, cierre con velcro, solapa anti enganches, cintas 
en la base para colgar y bolsa de transporte de compresión. Rango de temperaturas según la 
norma EN ISO 23537-1:2016: Tª confort: 9 °C/ Tª límite: 4°C/Tª extrema: -9 °C. Existe también el 
EVEREST 450 con un fi ll power de 700 CUIN y un relleno de 450 g de pulma de pato gris 90/10.

Mochila polivalente de 30 litros para actividades en montaña (alpinismo, trekking, escalada o actividades 
invernales) de diseño limpio y compacto. La espalda moldeada la hace confortable, permite una buena 
aireación  y reduce el peso.  Totalmente ajustable a nivel de tirantes, cinturón y cinta pectoral, dispone 
también de un sistema de transferencia de carga que se ajusta en la parte superior de oombros o hom-
breras. Dispone de logos refl ectantes y funda de lluvia además de silbato incorporado a la hebilla de la cinta 
pectoral. Permite distribuir la carga entre su compartimento principal que incluye un espacio para  la bolsa de 
hidratación, el bolsillo interno de la capucha, y el bolsillo lateral de red.  Incorpora bolsillo frontal para la pala, la 
sonda y otras herramientas de nieve, porta-piolets/bastones,  dos cintas de compresión regulables a ambos lados 
para las  raquetas o esquís. En el panel frontal, hay un sistema MOLLE para llevar los esquís en diagonal o la tabla 
de snow en vertical con cintas Hypalon® (70 cm de largo). Mide 60x32/21x16cm. y pesa 1,050 kg.  Disponible 
en negro y naranja.

Poncho ultraligero para el trekking, trail running o otras actividades al aire libre. Tiene una capucha re-
gulable y 2 automáticos en cada lado. Ofrece una gran impermeabilidad gracias a sus costuras selladas 
y su columna de agua de 2.000 mm. Acepta mochilas hasta 45 litros de volumen. Una vez plegado, ocupa 
muy poco espacio en la mochila y su bolsa de transporte tiene una asa para llevarlo facilmente en la mano. 
Certifi cado OEKO TEX® Standard 100. Mide 145x118 cm. (una vez plegado 14x8 cm) y pesa 200 gr. Color: 
Amarillo de alta visibilidad.

Mochila polivalente de 35 litros para actividades en montaña (alpinismo, trekking, escalada o acti-
vidades invernales) de diseño limpio y compacto. La espalda moldeada la hace confortable, permite 
una buena aireación y reduce el peso. Totalmente ajustable a nivel de tirantes, cinturón y cinta pec-
toral. Dispone de un sistema de transferencia de carga que se ajusta en la parte superior de los hombros o 
hombreras , logos refl ectantes,  funda de lluvia y silbato incorporado a la hebilla de la cinta pectoral. Permi-
te distribuir la carga entre su compartimento principal  que incluye un espacio para  la bolsa de hidratación, 
los bolsillos internos y externos de la capucha, el bolsillo lateral con cremallera, el bolsillo en el cinturón 
y bolsillo lateral en red para la cantimplora. Dispone de porta-piolets, porta bastones, porta casco de red 
así como dos cintas de compresión regulables a ambos lados para las  raquetas de nieve o skis. Sobre los 
tirantes las cintas de transferencia de carga permiten cargar una cuerda  en caso necesario. 2 Daisy chain 
en el frontal y un bucle para material en el cinturón posibilitan llevar otros accesorios usando mosquetones. 
Color : Gris con naranja. Las dimensiones son 59x28x22cm. y pesa  0,990 kg.

EVEREST 200

AITXURI 30

PONCHO

PEAK 35
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Vive las actividades 
outdoor con J’HAYBER
Cualquier momento es bueno para disfrutar de las actividades de exterior, ya sea una 
ruta por montaña, excursión cruzando el río en familia en verano, o un viaje por la 
ciudad en invierno. Para todo ello, J’hayber tiene las mejores soluciones en calzado.

J’hayber apuesta por el calzado outdoor con tecnología “Aqua Repellent”, 
para no dejar de practicar ninguna actividad de exterior, incluso ante cual-
quier circunstancia meteorológica, durante todo el año. La tecnología “Aqua 
Repellent” confi ere al calzado de una membrana microporosa exterior 
que evita que el agua penetre en el interior.

Estos modelos incorporan refuerzos en taloneras y punteras, evitando los ro-
ces y golpes en las travesías en zonas rocosas. Además, los refuerzos latera-
les en inyección, abrazan el pie aportando una mayor sujeción, seguridad y 
confort. Las suelas de este calzado tienen una construcción más elevada, 
facilitando la tracción y amortiguación. Los dibujos de la suela permiten 
que el agua fl uya, evitando resbalamientos, y proporcionando fi rmeza en cada 
pisada. 

Estos modelos se pueden encontrar tanto en hombre, con el modelo Mas-
tin, como en mujer, con el modelo Menina, en la colección de primavera 
– verano 2020. En el caso del modelo de mujer, se han potenciado los 
refuerzos laterales y los dibujos de la suela para favorecer la expulsión 
del agua, sin perder diseño, y ganando seguridad. La impermeabilidad 
y la transpirabilidad de los modelos “Aqua Repellent” son el mejor 
aliado, tanto en inverno como en verano, para las actividades de Outdoor. 

En el caso de los más urbanitas, J’hayber ofrece la colección 
“Travel”, compuesta por un calzado de estilo casual. Esta 
colección es extremadamente versátil, dado que ofrece 
diversidad de looks para poder disfrutar de los viajes, la 
ciudad o la rutina diaria, con el mayor confort.

Este característico calzado, también con suelas más altas, 
permite realizar largos paseos de forma cómoda, protegiendo 
el pie del frío y viento con su corte abotinado. Los collarines 
acolchados se acoplan mejor a los tobillos, haciendo el cierre 
más hermético y evitando rozaduras. Los modelos “Travel”, 
esbozados bajo la sencillez del diseño clásico, están dis-
ponibles para toda la familia, desde la talla 22 hasta la 46, 
preparándolos para cualquier escapada, o incluso para el día 
a día. Estos modelos están disponibles en servicio inmediato. 
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CMP apuesta por el estilo y 
la funcionalidad en su nueva 
colección cápsula de esquí

Esta chaqueta de esquí estilo años 70 con capucha desmontable cuenta con una columna de agua de 
20.000 y MVP 10. 000 gracias a la membrana Clima Protect. Las costuras de la chaqueta están totalmente 
pegadas para evitar que entre humedad. Gracias a un tratamiento sin PFC, la chaqueta también es repelente 
al agua. En su construcción se apuesta por un tejido elástico en 4 direcciones para mayor comodidad y un 
acolchado de fi bras sintéticas que garantiza un gran confort incluso en mojado.

30W0766

30W0447

30W0487

30W0806

ESPECIAL OUTDOOR

Esta chaqueta de esquí para hombre, con capucha desmontable, está aislada con acolchado sintético 
y además tiene una impresión interna con cristal infrarrojo que minimiza la dispersión del calor y me-
jora las características de aislamiento de la chaqueta. Tiene un valor MVP de 10.000 y un valor WP de 
20.000, gracias al Clima Protect Membran y al tratamiento repelente al agua sin PFC. Para garantizar la 
comodidad y la libertad de movimiento, la chaqueta está confeccionada en tejido elástico en 4 direc-
ciones y también tiene costuras totalmente selladas para evitar que entre humedad.

Pantalones para hombres perfectos para todas las actividades al aire libre, con acolchado PrimaLoft® que combina 
calidez, transpirabilidad y máxima suavidad con la ligereza única de este material. Tratamiento patentado que garan-
tiza un alto rendimiento técnico y aislamiento térmico para mantenerlo seco incluso en ambientes húmedos. Material 
elástico en 4 direcciones para un ajuste y comodidad excelentes, bolsillos con cremallera para proteger su contenido 
y protección UPF 30 de la luz solar.

Estos pantalones de esquí para hombre contienen un relleno sintético 
que ofrece un gran confort incluso si está mojado. Gracias a los tobillos 
reforzados, los pantalones son extremadamente duraderos. El tratamien-
to repelente al agua sin PFC y la membrana Clima Protect garantizan 
20.000 WP y un MVP de 10.000. Además, las costuras están completa-
mente selladas y en su confección se apuesta por un tejido elástico de 4 
direcciones para ofrecer mayor libertad.
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TECNICA revoluciona el trail 
con su innovador sistema C.A.S

Tecnica presenta su revolucionaria ORIGIN,  la pri-
mera Zapatilla de Trail Running con horma persona-
lizable en tu tienda. 20 minutos bastarán para poder 
disfrutar del mejor fi t para tus entrenamientos y ca-
rreras. Una propuesta innovadora, que supone una 
nueva aproximación a la fabricación del calzado a 
medida para cada persona.

Partiendo de que, hombres y mujeres necesitan cada 
uno unas adaptaciones de horma generales, se es-
tablecen 2 necesidades de amortiguación para cada 
género:  

> Menos de 75 Kg en Hombres: Origin LT Ms. 

> Menos de 55 Kg en Mujeres: Origin LT Ws.  

Para los pesos por encima de estos valores están 
la Origin XT Ms y Origin XT Ws.  

Las cuatro opciones vienen con con un DROP de 9 mm
que permite tener una zapatilla perfecta para Trail de 
corta y media distancia, así como para entrenamientos 
de todo tipo.  

Se apuesta, además, por una nueva suela de máxima 
resistencia Vibram® Megagrip®, que devorará los ki-
lómetros cómodamente y con una durabilidad extraor-
dinaria, incluso en los terrenos más exigentes.

¿En qué consiste la tecnología C.A.S.? El material in-
terior de la zapatilla permite, mediante un tratamiento 
realizado en la propia tienda, adaptar el interior al pie 
del usuario, creando así un interior refl ejo del pie de 
cada persona.  

Tras el tratamiento. Tenemos una zapatilla cuyo interior 
recoge todas las necesidades personales de cada pie.  
Esto supone una nueva era en ajuste, comodidad y pre-
cisión. 

Por primera vez, una zapatilla 
de trail “hecha para tí”

ORIGIN LT MEN

ORIGIN XT MEN

ORIGIN XT WOMEN

ORIGIN LT WOMEN

TECNOLOGÍA C.A.S. 
CUSTOM ADAPTATIVE SHAPE

Tras el éxito logrado en la línea outdoor, la marca traslada al trail 
su revolucionaria tecnología CAS que permite crear hormas personalizables
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Dynafit sigue revolucionando
el esquí de montaña

Esquí para ski touring ligero y muy rígido gracias a las caras laterales  completas, que se adaptan perfectamente al terreno 
y a la pista. Su diseño FULL MICRO SIDEWALL minimiza el uso de materiales en la estructura de los laterales, pero se utiliza 
en toda la largura del esquí. Con ello el esquí se hace más rígido y se refuerza la presión de los cantos, garantizando una 
gran precisión en el control de los esquíes sobre los cantos. El concepto 3D reduce la densidad alrededor de las fi jaciones, 
al tiempo que reduce al mínimo el impuso necesario sin afectar a las prestaciones del descenso. Gracias a la construcción 
en carbono 3D, garantiza la mejor capacidad de absorciones. 

SPEEDFIT PRO 81 >

Chaqueta sintética aislante perteneciente a la colección Speed. 
Minimalista, compacta y ultravesátil. Ha sido concebida con el di-
seño y el tacto de una chaqueta de plumas. Es repelente al agua, 
al viento y muy transpirable. Proporciona el equilibrio perfecto en-
tre transpirabilidad y calidez gracias al aislamiento DYNA-FILL, que 
replica la estructura de la pluma ofreciendo, con un aislamiento 
sintético, máximo aislamiento y calidez. incorpora dos grandes 
bolsillos frontales. Pesa 299 gr. y está disponible en tallas de la 
46/S a la 54/XXL.

Una de las grandes novedades para este 2019 de la marca en su línea de 
fi jaciones es la innovadora Low Tech Race 105, una fi jación de competición 
extremadamente ligera y que ofrece una combinación perfecta entre peso y 
rendimiento. Ha sido confeccionada en aluminio 7075. Disponible con blo-
queo manual y automático. Pesa tan solo 15 gr.

 Mejora tu velocidad de ascenso con las nuevas botas para speed touring 
TLT8 y ahorra energía para el siguiente descenso. La innovadora Speedno-
se, con una puntera más corta y el punto de rotación reubicado, hace que 
el ascenso sea más efi ciente. Los resultados de este diseño son un peso 
reducido, menor longitud de suela y un movimiento de rotación máximo. La 
tecnología Masterstep garantiza una inserción ala fi jación sencilla, incluso 
con desnivel y terreno irregular. La suela Pomoca garantiza máxima ligere-
za y una gran durabilidad.  Pesa 1020 gr.

Pantalones Speed transpirables, muy ligeros y confeccionados con tejido softshell cortavientos. Son elásticos 
en la parte frontal e incorporan material elástico cepillado en la parte trasera. Son, además, muy resistentes a la 
abrasión. Incorporan multitud de detalles técnicos: cintura elástica ajustable, rodilla articulada, agarres elásticos 
de silicona, dobladillo reforzado y ajustable, multiples bolsillos, refl ectantes… Es compatible con bota de esquí. 
Pesa 440 gr. Y esta disponible en tallas de la 44/S a la 54/XXL.

< TLT LIGHT INSULATION M JACKET

LOW TECH RACE 105 >

< TLT8 EXPEDITION CL

SPEED DYNASTRETCH M PANTS >





LA SPORTIVA reina 
en el esquí de montaña
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Sytron es la bota en Grilamid® reforzada para el esquiador de montaña que busca ligereza 
y prestaciones en tours veloces así como entrenos. Responde a todas las exigencias de utili-
zación gracias a la tecnología patentada para carrera, como el sistema de cierre “race-ready” 
con la leva en exclusivo mecanismo CavoBike PRO™ permite al esquiador pasar del modo 
esquí al modo andar en un único y rapidísimo movimiento, liberando totalmente la caña gra-
cias a esta gran innovación. El cierre micrométrico inferior Spider Buckle EVO™ y la zona superior 
la rótula de ajuste triple permite una personalización máxima, así como conseguir mayor potencia 
en descensos. Syton es compatible con las fi jaciones TECH: adopta la revolucionaria y patentada 
placa frontal S4 Insert™ gracias a la cual el centrado en la entrada de la fi jación nunca antes había 
sido tan fácil y rápida. 75 grados de inclinación, suela protegida y alta durabilidad. La Sportiva Grip 
Guard™: Sytron es un concentrado de tecnología para satisfacer las exigencias del esquiador de 
skimo moderno.

Es la quinta generación de la bota de carbono más famosa en su categoría y la bota de esquí de 
montaña más avanzada y ligera disponible hoy en el mercado. Está desarrollada en colaboración con 
la actual Campeón Mundial Michele Boscacci. La innovadora construcción interna te permite perso-
nalizar su ajuste gracias a la exclusiva tecnología Pillow-Tech: una almohadilla neumática infl able 
que te permite ajustar los volúmenes de la bota dentro de la carcasa. La palanca CavoBike Stratos 
te permite liberar completamente la caña de la carcasa, evitando cualquier impedimento en el modo 
Walk. La geometría y la laminación de carbono de la carcasa y la caña están diseñadas para minimizar el 
peso y el volumen: la nueva forma cónica obtenida es extremadamente compacta, directa y precisa, lo que 
permite un control máximo de los movimientos y una transmisión de potencia perfecta. La construcción 
súper compacta del talón Spur-Heel Construction™ proporciona una mayor resistencia y deja el talón libre 
para que sea compatible con todo tipo de crampones. El sistema de enganche trasero en material polimé-
rico protege la carcasa de los posibles impactos al andar. 

Skorpius CR es la bota de esquí de montaña de dos ganchos diseñada para satisfacer al excur-
sionista exigente. La carcasa Carbon-Reinforced en fi bra de carbono integrado junto al material 
plástico garantiza una bota sólida, segura y reactiva. Su versatilidad se ve resaltada por la triple 
compatibilidad con las fi jaciones Tour, Trab TR2 y tech. Dotada de una carcasa y caña envolvente 
completamente en Pebax® Rnew® bio-based con soporte ergonómico en la parte trasera, la parte delan-
tera incluye el sistema “EASY 2 WEAR” que agiliza todas las operaciones de ajuste rápido con la palanca 
superior, equipado con strap micro-regulable. El nuevo sistema Ski/Walk patentado “SWING-LOCK Closure 
System” evita la exposición de piezas mecánicas con el riesgo de recibir golpes y garantiza un cierre 
seguro y rápido. El movimiento de la caña es excepcionalmente amplio gracias a la innovadora lengüeta 
EZ Flex™ Overlap Tongue que, gracias a la unión entre la parte superior e inferior, permite un amplio 
rango de movimiento del tobillo. El cierre patentado, compacto y preciso Spider Buckle EVO™   permite 
una perfecta distribución de la tensión en la parte inferior. La suela La Sportiva Grip Guard™ garantiza un 
rendimiento excelente incluso con el paso del tiempo.

SYTRON

SKORPIUS CR



El casco Combo Helmet cuenta con diseño unisex y doble certifi cación de alpinismo y esquí 
de montaña. Cuenta con construcción exterior de policarbonato e interior de poliestireno de alta 
densidad EPS para la absorción de impactos.  Añade sistema de ajuste posterior mediante rueda y 
orifi cios de ventilación activa y pasiva.  Tiene un sistema integrado de regulación rápida con com-
patibilidad headlamp.

Zone Down JKT es la chaqueta de plumas ligera, perfecta para lifestyle y que ofrece protección 
cuando descendemos. Tiene una estética moderna y un punto agresivo, gracias a los materiales 
sin costura y polyester 100% reciclado. Incorpora 2 bolsillos calentadores de mano delanteros con 
cremallera,  1 bolsillo externo en el pecho,  1 bolsillo interior en el pecho y sistema para ajustar los 
volúmenes en cintura Tiene capucha con ajuste y una visera en neopreno.  Está disponible en 5 
colores diferentes.

Zeal JKT es una chaqueta de tela aprobada por Bluesign® con relleno térmico en material 
reciclado. Excelente capa adicional para usar después del ascenso. Incorpora construcción 
parcial de VAPOVENT®,  2 bolsillos delanteros ocultos y cremallera frontal completa. Recubrimiento 
DWR libre de PFC . Está disponible en 4 colores diferentes.

La Azaira Down Jkt W de La Sportiva es una chaqueta de pluma cálida para proporcionar un 
excelente confort termico en codiciones de frío extremo. Perfecta para esquí de montaña, alpi-
nismo y escalada en hielo. Dispone de capucha integrada de fácil regulación. Dispone de 2 bolsillos 
frontales para tener las manos más cálidas, 1 bolsillo interior con cremallera, 1bolsillo en el pecho y 
olsillo de compresión donde se recoge la chaqueta. Está fabricada siguendo procesos respetuosos 
con el medio ambiente y cumple los estandares más rigurosos en el seguimiento de la procedencia 
de la pluma. Está disponible en 7 colores diferentes.

COMBO HELMET 

AZAIRA DOWN JKT

ZEAL JKT

ZONE DOWN JKT
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Chaqueta de senderismo y senderismo de velocidad. Cortavientos, hidrófuga, caliente, con una 
gran durabilidad, ligera, plegable, de secado rápido, con bodymapping y sin malos olores. Incor-
pora capucha ajustada con aislamiento y cuello integrado, cremallera frontal con plaqueta posterior 
continua resistente al viento, bolsillo en el pecho con cremallera, 2 bolsillos exteriores con cremallera, 
dobladillo elástico acabado en Lycra, puño elástico, absorción óptima de la humedad para evitar el frío, 
construcción especial de las mangas (paneladas) para una gran libertad de movimientos, propiedades 
funcionales de los materiales en puntos concretos del cuerpo (adaptación al cuerpo) y detalles refl ec-
tantes. 

PEDROC HYBRID TWC M HOOD JACKET

Chaqueta de montañismo, montañismo de glaciares, montañismo estilo libre, tours de esquí, escala-
da en hielo y escalada Alpina. Es cortavientos, hidrófuga, caliente, durable, ligera y plegable. Incorpora 
capucha acolchada compatible con el casco, que cuenta con un refuerzo de cremallera para garantizar una 
compatibilidad excepcional con y sin casco, cuello alto integrado en la capucha para una protección máxi-
ma, mangas y hombros ergonómicos para un buen ajuste, diseño para un movimiento libre que impide que 
se levanten las costuras al escalar, cremallera frontal con plaqueta posterior continua resistente al viento, 
2 bolsillos exteriores con cremallera, bolsillo en el pecho con cremallera, puños de ancho ajustable con 
cierre de Velcro, dobladillo que se puede ajustar desde dentro de los bolsillos, 2 amplios bolsillos interiores 
elásticos y bolsillo de compresión.

ORTLES 2 TWC M JACKET

Un modelo versátil que, solo con cambiar la manera de atar los cordones, pasa de ser 
una excelente opción para trekking a convertirse en un modelo perfecto para rutas ro-
cosas y escalada, con un ajuste de pie de gato. Incorpora sistema 3F para garantizar que 
la fl exibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. El sistema de cordones Climbing Lacing 
ofrece una sujeción precisa en la puntera. La estructura de malla de la tecnología EXA cubre 
el lateral del pie, ofrece una sujeción óptima y un equilibrio perfecto en la punta del pie, a la 
vez que reduce el desgaste del material exterior.  Incorpora polaina diseñado para evitar que 
los escombros, piedras y grava entren en el zapato. La suela Speed MTN con mezcla de gomas 
POMOCA®  proporciona una sujeción y tracción equilibradas. 

WILDFIRE EDGE MID GTX

Mochila perfecta para freeride Mountaineering, Tours de esqu o Snowshoeing. La tecnología Contact 
Flow Free asegura un excelente control de carga y ventilación excepcional con menos grados de 
temperatura en espalda después de solo 15 minutos de viaje, en comparación con el sistema de car-
ga Contact-Fit anterior, manteniendo la espalda lo más seca posible. Su construcción en tejido Robic 
asegura una excelente tenacidad y 60% más de resistencia en comparación con un nylon estándar. 
La lista de detalles técnicos que incorproa este modelo es infi nita: salida del sistema de hidratación, fi jación 
paralela para los esquís, fi jación para las raquetas de nieve, para la tabla de snow y para cuerdas. Multi-
ples compartimentos y bolsillos, correas laterales de compresión… Incorpora EVA pads con ventilación 3D 
channel que permiten la libre circulación de aire por la espalda sin comprometer el control de carga.

RANDONNÉE 30 BP

Funcionalidad, confort y protección 
definen las nuevas propuestas 
de Salewa para el próximo invierno
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PETZL consolida su apuesta por 
la versatilidad y la funcionalidad

La linterna frontal TIKKA, simple y compacta, ofrece una potencia de 300 lúmenes 
y un haz luminoso amplio para una iluminación de proximidad y desplazamien-
tos cortos. Es práctica en las actividades outdoor como el camping, el excursio-
nismo o los viajes. Tres niveles de iluminación blanca: proximidad, desplazamientos y 
visión de lejos. Construcción HYBRID CONCEPT: se sirve con tres pilas, la TIKKA también 
es compatible con la batería CORE. Refl ector fosforescente práctico para encontrar la 
linterna en la oscuridad. Compatible con fi jaciones que permiten instalar la linterna en 
cualquier tipo de casco o en una bicicleta.

Con tan sólo 35 g, la linterna frontal BINDI es ultracompacta y cabe en la palma 
de la mano. Su potencia de 200 lúmenes es idónea para los entrenamientos 
urbanos. Es adecuada para actividades deportivas cotidianas, gracias a la batería 
recargable mediante un conector micro USB. Batería de ión de litio de 680 mAh, 
recargable mediante un conector micro USB. Ultracompacta, la linterna frontal BINDI 
cabe en la palma de la mano. Zonas de contacto en la cabeza limitadas para ofrecer 
un porte confortable. Cinta fi na y ventilada para evacuar la transpiración 

Con una potencia de 900 lúmenes para sólo 100 g, la SWIFT RL es la más 
potente de las linternas compactas Petzl. Provista de la tecnología REACTIVE 
LIGHTING, un sensor evalúa la luminosidad ambiente y adapta al instante su 
potencia luminosa a las necesidades del usuario. La cinta es refl ectante para ser 
visto de noche. Modo REACTIVE LIGHTING: la potencia de la iluminación y la forma del 
haz luminoso se adaptan automáticamente gracias a un sensor de luminosidad. Cinta 
refl ectante en la parte posterior. Modo REACTIVE LIGHTING o STANDARD LIGHTING.

El PIRANA es un descensor con frenado modulable diseñado para el descenso de barrancos. Ofrece 
tres instalaciones de cuerda posibles que permiten escoger el nivel de frenado antes del descenso. 
Un gancho de frenado permite aumentar el frenado durante el descenso. Descensor con frenado 
modulable diseñado para el descenso de barrancos: Tres instalaciones de cuerda posibles para escoger 
el nivel de frenado antes del descenso. Gancho de frenado que permite aumentar el frenado durante el 
descenso.

TIKKA

BINDI

SWIFT

PIRANA

La marca francesa refuerza su liderazgo en el mundo del outdoor 
ofreciendo un perfecto equilibrio entre innovación, calidad, protección 
prestaciones y diseño 



101

FLY

CANYON GUIDE

BOREO

GRIGRI

DUAL CANYON GUIDE

Diseñado para los alpinistas y los esquiadores exigentes, el FLY es el arnés Petzl más ligero 
que se puede poner con los pies en el suelo. Ultraligero y compacto, gracias a una construc-
ción innovadora sin hebilla y un confort modulable, sólo pesa 130 g en talla M. Construcción 
innovadora sin hebilla (Patente Petzl). Funda minimalista que permite compactar al máximo el arnés 
y liberar espacio en la mochila. Tecnología FUSEFRAME con acolchados amovibles que permiten 
adaptar el confort del arnés según la confi guración de la ascensión. Dos anillos portamaterial y 
cuatro anillas para el transporte.

Descripción: Diseñado para el descenso de barrancos, el CANYON GUIDE es un arnés conforta-
ble y ergonómico destinado a los practicantes expertos y a los guías. Está provisto de un punto 
de enganche ventral con cierre que permite una integración óptima de los equipos. Robusta e 
intercambiable, la protección posterior protege efi cazmente el traje de neopreno y las cintas del arnés 
de la abrasión. Las hebillas DOUBLEBACK de acero inoxidable, el punto de enganche metálico y los 
anillos portamaterial reforzados le aportan una durabilidad óptima para las utilizaciones intensivas.

Robusto y muy polivalente, el casco BOREO es adecuado para la escalada, el alpinismo, la es-
peleología, la vía ferrata, el descenso de barrancos... Gracias a la construcción híbrida, el casco 
es a la vez compacto y envolvente. Características: Carcasa exterior dura para resistir a los impac-
tos y ralladas. Construcción híbrida con una carcasa gruesa de ABS, una almohadilla de espuma de 
EPP y una almohadilla de espuma de EPS. Contorno de cabeza fl exible que se adapta perfectamente 
a la forma de la cabeza. Compatible con la pantalla de protección VIZION.

El GRIGRI es un asegurador con frenado asistido, diseñado 
para facilitar las maniobras para asegurar, tanto en rocódro-
mo como en deportiva en pared. A la vez compacto y ligero, 
se utiliza con todas las cuerdas simples de 8,5 a 11 mm de 
diámetro.  Esquema de instalación de la cuerda grabado en el 
asegurador (en el interior y en el exterior). Prensión confortable 
y simplicidad de desbloqueo de la cuerda, gracias a la empuña-
dura ergonómica. Control muy progresivo de la circulación de la 
cuerda, que proporciona un descenso fl uido y confortable.

Diseñado para el descenso de barrancos, el DUAL CANYON GUIDE es un elemento de amarre fácil de utilizar des-
tinado a los practicantes expertos y a los guías. Permite la progresión por un pasamanos con fraccionamientos y 
la sujeción óptima en la reunión. Sistema de apertura por la espalda que ofrece un acceso rápido al material. Tirantes 
acolchados y regulables. Materiales:  tejidos y cintas de poliéster, y gancho de aluminio. 



en la penúltima página102

Vamos a cambiar rápido
Ese fenómeno de concentración, que ya vivi-

mos como consumidores en el mundo de la 
alimentación hace tres décadas, llega al comer-
cio deportivo a paso fi rme.
El guion está escrito, los actores principales 
son famosísimos, y el largometraje se rueda en 
estos momentos. Sólo nos queda ver si acaba 
siendo una buena película y si a sus actores, 
directores, productores… los acabamos nomi-
nando a los Oscar.
El próximo 13 de enero de 2020, Mark Parker, 
quien ha sido CEO de Nike desde 2006, renun-
ciará. Le sucederá como presidente y director 
ejecutivo John Donahoe, actualmente CEO de 
ServiceNow, el cual fue anteriormente CEO de 
eBay de 2008 a 2015, y también CEO y director 
general de la consultora de gestión Bain & Co. 
En la actualidad preside el consejo de adminis-
tración de PayPal, y desde 2014 es miembro del 
Consejo de Nike y ha participado activamente 
en la defi nición de la nueva estrategia.
Nike se prepara para un futuro centrado en las 
ventas directas al consumidor, basadas en da-
tos a través de tiendas con tecnología, y un eco-
sistema en línea en absoluto desarrollo.

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

De lo que Donahoe entiende es de tecnología, 
algo en lo que Nike lleva tiempo invirtiendo 
fuertemente. El año pasado adquirió la fi rma de 
análisis de datos Zodiac. Este año compró Ce-
lect, una empresa especializada en análisis pre-
dictivo. Los datos del consumidor forman parte 
de la estrategia de Nike, que quiere trabajarlos 
para ser “más personal a escala”. 
A principios de noviembre, Nike ha comunica-
do que dejará de vender en la plataforma de 
Amazon para concentrarse en su propia tienda 
electrónica y los puntos de venta físicos, para 
elevar así la experiencia del consumidor.
El pasado mes de julio, Nike anunciaba una 
nueva característica en su aplicación Nike Fit: 
el escaneo AR, que utilizando la cámara de un 
teléfono móvil, mide el tamaño y la forma de 
los pies del usuario. La aplicación escanea 13 
puntos de cada pie, almacena la información 
en el perfi l Nike Plus de cada usuario, y deter-
mina su tamaño perfecto para cada modelo de 
zapatillas. 

!Vamos! Son hechos... Toca correr… que hay 
oportunidades para tod@s.

Nike se prepara 
para un futuro 
centrado en las 
ventas directas 
al consumidor, 
basadas en datos 
a través de tiendas 
con tecnología, y 
un ecosistema en 
línea en absoluto 
desarrollo.






