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CulpableHay vida sin las 
grandes marcas El online es la raíz de todos los problemas habidos y por haber. Si no fuera por 

este canal de venta, los grandes de la distribución offl ine nadarían en la abun-
dancia. Sería un no parar de vender. De ganar. Y seguramente ni siquiera habría 
que esforzarse para hacerlo. El cliente entraría sin tener que ir a buscarlo y 
compraría sin parar. Y sin preocuparse lo más mínimo de los precios. Y ya no les 
cuento cómo sería el panorama si las marcas dejasen de un lado su estúpida 
idea de abrir tiendas propias y hacerles la competencia a sus propios clientes. 
Sería una auténtica orgía de ventas. Colas infi nitas en los grandes almacenes y 
bofetadas para poder comprar en el comercio tradicional. 
Suena a cachondeo, lo sé. Pero hay quien cree en ello. Hay quien insiste, y desde 
hace muchos años, que la culpa de todo la tiene online. Que ha sido este canal 
el que ha obligado a todo el mundo a cambiar las reglas del juego. Quien ha 
obligado a muchos a tener que pervertirse para sobrevivir. 
En los últimos dos meses hemos leído más de una noticia que, sin ningún rubor, 
culpaba al gigante Amazon de haber provocado el declive de algunas  grandes 
cadenas offl ine. Cadenas con más de 20, 30 ó 50 años de historia. Cadenas 
que, en muchos casos, seguían trabajando como cuando iniciaron su andadu-
ra. Y sin embargo la culpa es de Amazon. Por cambiar las reglas del juego. Por 
hacer algo tan diabólico como darle al consumidor lo que reclama. 

Es obvio que la emergencia de Internet ha cambiado las cosas. Y mucho. Pero 
algunos harían bien en entender, de una vez por todas, que aquí quien manda 
es el consumidor. Y desde hace bastantes años. Y quizás, solo quizás, si está 
empezando a cambiar sus hábitos de compra (sí, lo siento, esto sólo acaba de 
empezar) es porque hay quienes responden mejor a sus necesidades. Por las 
razones que sea. Precio, servicio, comodidad, oferta… Lo que sea. 
Que Amazon, por seguir hablando del demonio, abra tiendas físicas, es puro 
capricho. Como todo lo que hace Amazon. No tiene nada que ver que el online, 
casi sin excepciones, crea más en el offl ine que el propio offl ine. Que el online 
tenga muy claro, muchísimo, que hay cosas en las que jamás podrá sustituir al 
offl ine. Que en una web no hay tacto, ni sensaciones, ni emociones, ni experien-
cias. Valores, por cierto, que bien gestionados pueden tener mucho más peso 
que el precio. 
Pero no, es mucho mejor quejarse. La culpa es del precio, solo del precio. Lo 
demás debe ser irrelevante. La gente mataría por comprar en esas tiendas  fí-
sicas tan preciosas, modernas y perfectamente adaptadas a los gustos y a las 
necesidades del consumidor. Innovadoras en gestión y perfectamente capaces 
de llegar a las emociones del consumidor. Pero claro, como en Amazon está 5 
euros más barato, pues no hay nada que hacer. 
En fi n, cada vez hay menos tiempo para que el offl ine reaccione. Los grandes 
gurús del marketing y el retail  (y más de un estudio sufi cientemente serio), lle-
van tiempo predicando que el offl ine tiene tanto margen de crecimiento como 
quiera. Depende de él. De su capacidad para adaptarse a lo que realmente 
reclama el consumidor y a un entrono que, sí o sí, impone la omnicanalidad. 
El problema es que hay que creérselo. Y, sobre todo, hay que dejar de perder el 
tiempo hablando de Amazon.  Culpar a otros de tus problemas no hará que se 
solucionen antes.

Hacerse más grande, más fuerte. Crecer a base de nuevos socios para 
obtener mayor poder de compra. Esta es la necesidad imperiosa de todos 
los grupos de compra. Las grandes marcas ya han impuesto sus líneas 
estratégicas y dejan bastante claro cuál es el perfi l de tienda -y de gru-
pos- con los que van a trabajar a medio plazo. Lo harán, únicamente, con 
lo que ellos consideren grandes cuentas. Por volumen o por especialidad. 
Y eso excluye, obviamente, a muchos de sus clientes actuales y también, 
de momento, a los pequeños y medianos grupos de compra. 
Esta nueva fórmula, que imponen las grandes pero que seguirán muchas 
otras enseñas, es una de las razones que han llevado a muchos opera-
dores a plantearse soluciones inmediatas para ganar peso. A excepción 
de El Corte Ingles, de las grandes cadenas internacionales y de un par de 
cadenas nacionales como Sprinter y Forum (que no paran de crecer por 
expansión), también ocurre lo mismo con los grupos nacionales conside-
rados más grandes: luchan para ganar asociados, sobre todo integrando 
pequeñas y medianas cadenas que se ven fuera de la lista VIP de las 
grandes. La incorporación de Deportes Blanes o Deportes Sevilla a Base 
es, seguramente, el ejemplo más claro de todo ello. 

Otro buen ejemplo de esta creciente necesidad de concentración que 
piden las marcas es el recién creado G5. Después de meses de trabajo 
de preparación, se ha hecho ofi cial la colaboración entre los grupos Coas 
Sport, Giro 180, Grupo Cronos, Grupo Quorum y Tiendas Deportivas Ca-
narias. El objetivo es más que evidente: colaborar en el ámbito comercial, 
de servicios y, sobre todo, de compras. Concentrarse para ganar peso y, 
obviamente, poder de compra. 
Es evidente que las razones de esta importante unión van mucho más 
allá de ser fuertes para estar en la lista de clientes potenciales de las 
grandes marcas, y también tiene mucho que ver el ahorro de costes o la 
mejora en determinados servicios, pero es obvio que, a más fuerza, más 
poder de negociación. En todos los sentidos. Y el nuevo G5, con más de 
400 tiendas, es desde hoy el grupo con más asociados de nuestro mer-
cado, por delante de los grupos mejor posicionados Twinner, Intersport, 
Base o Atmosfera.
Tener muchas tiendas asociadas ayuda, pero no garantiza nada. Y me-
nos en plena fi ebre de la omnicanalidad. Ayuda en el volumen y en los 
márgenes, claro está, pero otro tema es si Nike, adidas, Under Armour, 
The North Face y compañía, a la hora de elaborar su temida lista, van a 
poner más condiciones que las propias del volumen. Y ya han anunciado 
que así será. La estrategia de las grandes marcas es la omnicanalidad y, 
sobre todo, integrarse verticalmente al máximo… y en el menor tiempo 
posible.
Para la mayoría del retail es hora de ir pensando en marcas alternativas. 
¡Después de las grandes también hay vida!

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

   Los grupos luchan para ganar asociados, 
sobre todo integrando pequeñas y medianas 
cadenas que se ven fuera de la lista VIP
de las grandes marcas.

   El online no abre tiendas físicas por 
capricho. Lo hace porque cree en el offline... 
mucho más de lo que cree el propio offline.

E

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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Twinner sigue creciendo de la mano 
de Foot on Mars y Nº1 en zapatillas

Deportes Sevilla se une a Base

Nº1 en zapatillas by Foot on Mars abre su trigesimo 
punto de venta en el número 27 de la Avenida Ca-
taluña de Tàrrega (Lérida). Propiedad de la familia 
Gasol, Josep cuenta que “ya teníamos otras dos 
tiendas de multideporte, pero hemos apostado por 
este nuevo formato porque nos permite diversifi car 
tanto en oferta como en cuanto al público al que 
nos dirigimos”.
Con sendas tiendas multideporte en Cervera, la 
capital de la comarca de La Segarra y en Tàrrega, 
la capital de Urgel, “estamos muy especializados 
en diversas disciplinas de deporte a nivel técnico, 
pero veíamos que Nº1 en zapatillas nos permitía 
llegar a consumidores diferentes en unos casos, 
con productos distintos, y a los clientes que ya te-
níamos en otros casos, pero ofreciéndoles artícu-
los para su día a día”, explica Josep Gasol.
Para Gasol no escapa tampoco “las grandes y 
múltiples sinergias que nos permite además la 
proximidad de ambos tipos de negocios, tanto fí-
sica como en cuanto a otros aspectos”.
Nº1 en zapatillas by Foot on Mars, especializado 
en sneakers y calzado sportwear, también incluye 
otro lineal más deportivo de look casual, además 
de textil y complementos. En líneas generales, po-

Deportes Sevilla, con 7 tiendas multi especialistas 
y uno de los operadores más relevantes del área 
de Sevilla con más de 24 años en el mundo del 
deporte, se suma a la familia Base. Con esta aso-
ciación Base sigue dando pasos importantes para 
seguir siendo el referente de las centrales de com-
pra de la distribución deportiva en Europa.
Javier Lama, gerente de Deportes Sevilla, apunta 
que “Todo hace indicar que quedarán pocos gru-
pos de compra en el país. Y como para nosotros 
Base es el número #1, no hemos dudado en hacer 
esta transición de la mano. Estamos muy conten-
tos de formar parte de esta gran familia y confi a-
mos en que esta unión nos hará crecer juntos”. 
Deportes Sevilla se va a ir integrando a la imagen 
Base poco a poco incorporando tiendas a la ima-
gen Base de forma progresiva.
Para Base, y en declaraciones de Alex Cucurull, 
“Esta alianza avala la posición de Base en el 
sector como central de compras número uno y 
alternativa de futuro para los retailers indepen-
dientes. Al igual que nos ha pasado con las últi-
mas incorporaciones –recordemos que en marzo 
de este mismo año se incorporó Deportes Blanes 
como asociado de Base– los intereses, objetivos 
y proyectos de Deportes Sevilla y de Base son ab-
solutamente complementarios. Con Deportes Sevi-
lla seguiremos afrontando como Grupo todos los 
retos que nos depara el futuro de la distribución 
deportiva”.

demos decir que este concepto de tienda ofrece, 
aproximadamente, un 80% de calzado, un 15% de 
textil y un 5% de complementos.
Ambas enseñas prevén nuevas aperturas en los 
próximos meses en las poblaciones de Adra, As-
tillero, Andorra, Azpetia, Cambrils, Ceuta, Ecija, El 
Barco, Estella, Estepona, Foz, Gibraltar, Granada, 
Lanzarote, Motril, Plasencia, Portugalete, San Isidro 
(Tenerife), San Sebastián o Valdepeñas, entre otras 
localidades.
Entre Nº1 en zapatillas y Foot on Mars, operan ya 
60 puntos de venta en toda España, convirtiéndo-
se en la cadena líder en sneakers en nuestro país.

Con estas incorporaciones cualitativas seguimos 
trabajando para amplifi car, no sólo en negocio de 
ambas compañías, sino también el negocio de to-
dos nuestros asociados. Cucurull añade que “No 
tengo ninguna duda que seguiremos creciendo 
cualitativamente dentro de mercado actual atomi-
zado que se está transformando -más rápido de lo 
que nadie se podía imaginar- y se dirige, directa-
mente, hacia la concentración. Como demuestra 
la calidad de las últimas incorporaciones a la fa-
milia Base, somos la primera alternativa -y la mejor 
posicionada- para aquellas enseñas que se estén 
replanteando su futuro debido a la realidad del 
mercado (cambios importantes en las estrategias 
de las marcas con sus clientes). Base es una cen-
tral que nació para comprar, que ha evolucionado 
a pasos gigantes en los últimos años, y que ahora 
estamos junto a nuestros asociados para vender”.

El pasado martes 13 de noviembre se ce-
lebró, en Barcelona, una reunión entre las 
principales marcas del universo pádel para 
evaluar la puesta en marcha de la nueva 
Plataforma online DATA PADEL. El encuentro, 
al que asistieron una quincena de marcas, 
sirvió para confi rmar la satisfacción gene-
ralizada que ha despertado esta iniciativa 
que nació con el objetivo de ofrecer a las 
marcas participantes una herramienta cola-
borativa para conocer los principales datos 
sobre el sell-in de palas y pelotas de pádel.
Además de pasar balance sobre los prime-
ros meses de funcionamiento, los asistentes 
estuvieron trabajando en la unifi cación de 
criterios y votaron nuevas iniciativas y acor-
daron incluir nuevos enfoques tecnológicos, 
entre ellos, trasladar el estudio a un plano 
más internacional, añadiendo a la platafor-
ma los datos de venta a nivel mundial y no 
solo los nacionales, como hasta ahora. Esta 
nueva funcionalidad servirá, entre otras mu-
chas, para conocer de forma continua y pre-
cisa cómo evolucionan periodicamente las 
ventas de este deporte a nivel internacional.
Los representantes de las marcas que acu-
dieron a la reunión también evaluaron otras 
marcas susceptibles de ser invitadas a la 
plataforma en esta segunda fase. Por el mo-
mento se deja para más adelante invitar a 
las marcas de la distribución. Actualmente 
las marcas participantes en la plataforma 
ya suman más del 40% de las ventas de pa-
las y más del 70% de las pelotas de pádel, 
pero el objetivo es ir ampliando progresiva-
mente esta representatividad.
Finalmente, se puso sobre la mesa la ini-
ciativa presentada por algunas marcas de 
crear una junta gestora que sustituyera a 
las inactivas asociaciones CEIP y FIPP. Los 
asistentes, en este sentido, se mostraron a 
favor de crear una nueva asociación que, 
bajo el paraguas de Afydad, y a través de 
una junta gestora transitoria (y con sportpa-
nel haciendo funciones de secretaria tecni-
ca), defenderá los intereses de las marcas.

La plataforma del 
pádel hace balance 
y define nuevas 
oportunidades
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Forum Sport reabre su tienda de Vitoria con 2.600 
m2 ofreciendo una oferta especializada en depor-
te. La novedad de esta apertura reside en el con-
cepto innovador de tienda omnicanal. Se trata de 
establecer una experiencia de compra coherente 
con el cliente en cualquiera de los distintos cana-
les que decida usar, poniendo a su alcance he-
rramientas que derriben las barreras tradicionales 
entre el canal online y offl ine. 
La empresa apuesta por desarrollar la tecnolo-
gía con el objetivo de of-recer al cliente una ex-
periencia de compra única. La tienda dispone de 
numerosas pantallas táctiles instaladas para que 
los clientes puedan acceder a más de 100.000 
artículos de marcas líderes, visualizar en tiempo 
real el stock de la tienda o consultar información 
técnica sobre los mismos. Esta apuesta por la 
omnicanalidad permite optimizar la superfi cie de 
tienda y almacén, facilitando una mejora en la ex-
posición del producto.  En todo momento el cliente 
podrá contar con la asistencia de los vendedores, 
dotados de tecnología móvil como herramienta de 
apoyo a la venta, pudiendo ofrecer información 
complementaria sobre las características de los 
productos, conocer el stock en cualquier tienda o 
almacén de la compañía y realizar pedidos online. 
En defi nitiva, el cliente decidirá cómo, cuándo y 
dónde compra, recibe o devuelve.
Este nuevo concepto de tienda además de tener 
de forma muy presente las últimas tecnologías, no 

FORUM apuesta por la omnicanalidad 
para ganar valor añadido

ha descuidado ningún aspecto de la tienda más 
tradicional en la que se ha cuidado especialmente 
la formación de los vendedores para poder ofrecer 
el mejor asesoramiento técnico en la adquisición 
de productos para la práctica deportiva.
Una de las apuestas de la cadena se centra en el 
trabajo realizado en el punto de venta, contextua-
lizando la oferta en universos con un nuevo mobi-
liario y acabado que rompe radicalmente con el 
modelo anterior ya que prima el color blanco en 
los muebles y elementos estructurales, destacan-
do también el trabajo realizado en iluminación.
La enseña ha puesto especial atención a la pre-
sentación de los productos primando la visibilidad, 
el orden y la colocación ofreciendo una visión más 
global de la oferta y facilitando al cliente la elec-
ción del producto que más se adecue a sus nece-
sidades en el momento de la decisión de compra. 

El efecto Amazon se cobra otra víctima 
centenaria de renombre, la cadena in-
glesa de grandes almacenes Debenhams 
reducirá un tercio de sus tiendas para 
intentar salvar su negocio. La fi rma, que 
ha estado sometida a una gran presión 
por parte del mercado, fi nalmente ha 
claudicado. Además, el agresivo plan de 
la fi rma llega dos meses después de que 
su principal competidor, House of Fraser, 
también colapsase.
La fi rma que en principio tenía previsto 
cerrar 10 tiendas en los próximos años, 
no ha soportado las tensiones del mer-
cado y ha optado por un plan más radical 
que supone cerrar 50 de los 166 puntos 
de venta que mantiene, lo que supone 
despedir a más de 4.000 empleadas. El 
nuevo plan, que tiene el visto bueno de 
KPMG, busca focalizarse en los estable-
cimientos más rentables y así reducir 
costes fi jos con los que poder mejorar 
los márgenes con los que trabaja. Se trata 
de la misma situación que se da en otros 
grandes del retail, como le ocurrió a otra 
histórica como Sears, a su competidor 
House of Fraser o al mismisimo El Corte 
Inglés. aquí en España.

Debenhams, una 
nueva “víctima”
de Amazon
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El uso de inteligencia artifi cial (IA) en el comer-
cio digital se considera un éxito. Según la últi-

ma encuesta realizada por la consultora Gartner, 
alrededor del 70% de las 307 organizaciones 
internacionales de e-commerce encuestadas in-
formaron de que sus proyectos de IA tienen éxito. 
Las métricas más comunes utilizadas para medir 
el impacto de AI en el negocio son la satisfacción 
del cliente, los ingresos y la reducción de costes. 
Para la satisfacción del cliente, específi camente la 
reducción de ingresos y costos, los encuestados 
mencionaron mejoras del 19, 15 y 15%, respec-
tivamente.

Gartner predice que para 2020, la inteligencia ar-
tifi cial será utilizada por al menos el 60% de las 
organizaciones de comercio digital y que el 30% 
del crecimiento de los ingresos del comercio digi-
tal será atribuible a las tecnologías de inteligencia 
artifi cial. “El comercio digital es un terreno fértil 
para las tecnologías de inteligencia artifi cial, gra-
cias a una gran cantidad de datos multidimensio-
nales tanto en operaciones de atención al cliente 
como en operaciones administrativas”, dijo Sandy 
Shen, director de investigación de Gartner. La en-
cuesta encontró una amplia gama de aplicacio-
nes para la inteligencia artifi cial en el comercio 
digital. Los tres usos principales son: Segmenta-
ción de clientes; categorización del producto y 
detección de fraudes.

PRINCIPALES RETOS
A pesar del éxito inicial, las organizaciones de co-
mercio digital enfrentan importantes desafíos en 
la implementación de la IA. La encuesta muestra 
que la falta de datos de entrenamiento de cali-
dad (29%) y las habilidades internas (27%) son 
los principales desafíos en el despliegue de AI en 
el comercio digital. Las habilidades de AI son es-
casas y muchas organizaciones no tienen estas 
habilidades en la empresa y tendrán que contra-
tar personal externo o buscar la ayuda de socios 
externos.

“Las organizaciones que buscan implementar la 
inteligencia artifi cial en el comercio digital deben 
comenzar de manera simple“, dijo la Sra. Shen. 
“Muchos tienen altas expectativas para la inteli-
gencia artifi cial y establecen múltiples objetivos 
comerciales para un solo proyecto, lo que lo hace 
demasiado complejo para ofrecer un alto rendi-
miento. Muchos también ejecutan proyectos de 

La Inteligencia Artificial, clave 
en el futuro del ecommerce

inteligencia artifi cial durante más de 12 meses, lo 
que signifi ca que no pueden aplicar rápidamente 
las lecciones aprendidas de un proyecto a otro “.

En promedio, los encuestados gastaron 1,3 mi-
llones de dólares en desarrollo para un proyecto 
de inteligencia artifi cial en el comercio digital. 
Sin embargo, de las organizaciones más exitosas, 
el 52% gastó menos de 1 millón de dólares en 
desarrollo, el 20% gastó entre 1 a 2 millones de 
dólares y el 9 por ciento gastó más de 5 millones 
de dólares.

RECOMENDACIONES
Evaluar el talento. Si no hay sufi ciente talento de 
AI para desarrollar y mantener una solución de 
alto rendimiento, elija una solución comercial de 
rendimiento comprobado.

Crear proyectos de menos de 12 meses. Divi-
da los proyectos más grandes en fases y apueste 
durante menos de 12 meses para la primera fase, 
desde la planifi cación, el desarrollo y la integra-
ción hasta el lanzamiento completo.

Asegurar sufi ciente fi nanciación. Asigne la ma-
yor parte del presupuesto a la adquisición de ta-
lento, gestión y procesamiento de datos, así como 
a la integración con la infraestructura y los proce-
sos existentes. La fi nanciación sufi ciente también 
ayuda a asegurar soluciones de alto rendimiento.

Utilizar el enfoque de producto mínimo viable 
(MVP). Analice los problemas de negocios com-
plejos y desarrolle soluciones específi cas para im-
pulsar los resultados del negocio en casa. Utilice 
la inteligencia artifi cial para optimizar las tecnolo-
gías y los procesos existentes en lugar de intentar 
desarrollar soluciones innovadoras.

     El comercio digital 
es un terreno fértil para 
las tecnologías de inteli-
gencia artificial, gracias 
a una gran cantidad de 
datos multidimensionales 
tanto en operaciones de 
atención al cliente como 
en operaciones adminis-
trativas.

Para 2020, la IA será utilizada por al menos el 60% de las organizaciones de 
comercio digital y el 30% del crecimiento de los ingresos del comercio digital 
será atribuible a las tecnologías de inteligencia artificial.

RETAIL
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La marca de ropa de esquí de alto rendimiento, 
SPYDER®, y el líder mundial en innovación de teji-
dos, GORE-TEX®, anuncian un innovador acuerdo 
de licencia exclusivo que abre la puerta a un fu-
turo emocionante en la innovación progresiva de 
productos para esquiar.
La marca SPYDER® diseña ropa y accesorios téc-
nicos de esquí, fi tness y estilo de vida para hom-
bres, mujeres y niños. Su fabricación está a cargo 
de la Global Brands Group, propiedad de ABG, titu-
lares de una gran cartera de marcas icónicas de 
renombre mundial.
“SPYDER® ha liderado la industria de la ropa de 
esquí durante casi cuarenta años, y nuestro acuer-
do de licencia con Gore Fabrics eleva el nivel de 
nuestra marca, ya que pasamos de ser un refe-
rente en el sector, a ser pioneros en innovación” 
comenta Nick Adcock, CEO de SPYDER®. “Tanto 
SPYDER® como GORE-TEX® son líderes en sus 
respectivas industrias, y con esta unión, espera-
mos que el diseño de Spyder y la tecnología de 
Gore-Tex nos permita liderar el mercado y dirigirlo 
hacia territorios inexplorados que nos ayuden a 
mejorar el deporte del esquí y elevarlo hacia nue-
vos niveles de tecnicidad en el mundo.”
La relación de Spyder con los tejidos de GO-
RE-TEX® se inicia este año con la colección de 
otoño / invierno 2018 de la marca. Por primera 
vez, la colección de capas exteriores de hombre 
y mujer, además de algunas prendas de la colec-
ción de niño incorporarán GORE-TEX® y WINDS-
TOPPER®.
“Ya estaba emocionado por volver a unirme a Spy-
der para ayudar a mejorar el diseño de la marca, 
pero además contar con una alianza con la marca 
GORE-TEX® ha sido la guinda del pastel”, dijo el 
recientemente reincorporado Director de Diseño, 

La marca francesa Fusalp, especializada en 
ropa de esquí, inicia una nueva etapa en 
nuestro país con la entrada de los hermanos 
Puig en el accionariado de Representacio-
nes Fusfor SL, distribuidora de la enseña 
gala en España, Portugal y Andorra. Con este 
cambio, impulsado desde la propia matriz, 
la marca reafi rma su apuesta por el merca-
do ibérico sumando al proyecto a dos repu-
tados empresarios con una larga trayectoria 
en el sector de la moda y el deporte.
Representaciones Fusfor SL fue impulsada 
en octubre de 2010 para iniciar la comer-
cialización de Fusalp en la península ibéri-
ca. La compañía está liderada por Xavi Riba, 
uno de los profesionales con más historia 
dentro del sector de artículos deportivos, 
especialmente en el segmento del esquí. 
Por sus manos han pasado algunas de las 
marcas más importantes del deporte, des-
de Dynamic, K2, Olin o Elan, hasta Raichle, 
Smith, Reusch, Nevica, Killy, SOS, Colmar o 
Napapijri.
Los hermanos Puig lideran la compañía Gre-
gal Sport SA, referente en la distribución de 
grandes marcas vinculadas el mundo del 
deporte y la moda. Gregal es la responsable 
de la comercialización de marcas de reco-
nocido prestigio como Elan, Lowa, Shöffel o 
Cairn en el canal deporte y Peuterey, Geos-
pirit, Mizuno o Ciesse Piumini en el canal 
moda.

Los propietarios de 
Gregal Sport entran 
en el accionariado 
de Fusalp en España

SPYDER se alía con GORE-TEX 
para revolucionar el esquí

JJ Collier. “Nuestro objetivo principal es satisfacer 
las necesidades del mercado y cada año nos es-
forzamos por superar las expectativas. Esta unión 
hace que nuestro objetivo de elevar el nivel de la 
ropa de esquí sea completamente alcanzable”.
“Estamos entusiasmados por trabajar con una 
marca como SPYDER®, un verdadero referente 
en el mercado textil de la ropa de esquí”, aseguró 
Mike Adams, líder de negocio de prendas depor-
tivas de montaña de GORE-TEX®. “El debut de 
GORE-TEX® en la colección de SPYDER® Otoño 
/ Invierno 2018 ofrecerá a los amantes del esquí 
una amplia selección de productos que combinan 
el diseño y rendimiento característicos de Spyder 
con la tecnología impermeable, a prueba de vien-
to y transpirable, para la que los productos GO-
RE-TEX® son tan reconocidos.”
La unión de fuerzas de las marcas SPYDER® y GO-
RE-TEX® brinda a los atletas y consumidores un 
mayor estándar de calidad en materiales sosteni-
bles, rendimiento, estilo, confort y protección sean 
cuales sean las condiciones ambientales.

Puma obtuvo un benefi cio neto en el ter-
cer trimestre de 2018 de 77,5 millones 
de euros, lo equivale a un 24,7% más que 
en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Las ventas totales de la fi rma ascendie-
ron un 10,7%, hasta los 1.241,7 millones 
de euros.  Por categorías, las zapatillas se 
mantuvieron como el principal segmento 
de negocio, al facturar 558,2 millones de 
euros, un 2,4% más que en el trimestre an-
terior. El textil facturó un 23,2% más, hasta 
los 482,7 millones de euros, mientras que 
los accesorios incrementaron sus ventas un 
8,7%, hasta los 200,8 millones de euros. 
Por zonas geográfi cas, la región de Europa, 
Oriente Próximo y África facturó un 6% más 
entre julio y septiembre, hasta los 528,3 mi-
llones de euros. En segundo lugar, América 
incrementó sus ventas un 10%, hasta los 
414,4 millones de euros.  La región de Asia 
y Pacífi co, de su lado, facturó 299 millones 
de euros, un 21,1% más.

Puma mantiene 
su crecimiento

 HEAD presenta la nueva serie de raquetas GRA-
PHENE 360 EXTREME, que lleva los efectos a un ni-
vel extremo. Diseñada con las últimas técnicas de 
HEAD, como la nueva tecnología GRAPHENE 360, 
esta serie ofrece la herramienta perfecta para la 
nueva generación de jugadores que busca darle 
un efecto extremo a cada golpe.
El nombre de la serie GRAPHENE 360 EXTREME 
viene de la tecnología GRAPHENE 360, que ofrece 
mayor estabilidad y una transferencia optimizada 
de la energía para golpear la pelota con más po-
tencia y velocidad. El patrón de encordado 16/19 
y los canutillos de efecto, que permiten más mo-
vimiento del cordaje con un potente efecto tram-
polín al entrar en contacto con la pelota, hacen de 
estas raquetas unas máquinas perfectas para los 
efectos. La serie EXTREME, recomendada por Ri-
chard Gasquet, presenta un nuevo diseño en blo-

Nueva serie Graphene 360 Extreme 
de HEAD TENIS

ques de color amarillo ácido y negro combinado 
con toques en violeta para que destaquéis sobre 
la pisa: tanto tú como tu raqueta.
Además, el raquetero Tour Team Extreme 9R Su-
percombi y la bolsa Tour Team Extreme Backpack 
vienen con los mismos colores, negro y amarillo, 
que la raqueta para que vayas bien conjuntado.



¿Estabilidad o Amortiguación? ¿Amortiguación o 
estabilidad? Con la nueva Guide ISO2 ya no será 
un dilema ya que tendrás ambas. Saucony, marca 
100% pensada por y para corredores, lanza este 
nuevo modelo para que amortiguación y estabili-
dad, unidas, sean una realidad palpable.
Se ha hablado mucho de las Guide en el pasado 
y erróneamente se la ha catalogado como prona-
dora o como una zapatilla que corrige la prona-
ción, y nada de lo anterior sería cierto. Este mode-
lo, considerado neutro, cuenta con un refuerzo en 
la parte interior de la zapatilla lo que proporciona 
un pequeño control de estabilidad únicamente 
cuando se necesita y en ningún caso corrige la 
pisada del corredor al iniciar la carrera. A medida 
que corremos es difícil que nuestra efi ciencia de 
carrera se mantenga al mismo nivel que al prin-
cipio, debido al cansancio. Así pues, lo único que 
consigue este refuerzo es ayudarte en los mo-
mentos de cansancio, ayudando al pie a mante-
nerse más recto y estable. Todo, para que puedas 
seguir corriendo mejor y durante más tiempo.
Las esperadas Guide ISO2 cuentan con ajuste 
ISOFIT en la parte superior y EVERUN en la totali-
dad del topsole, una tecnología que mantiene las 
propiedades de las zapatillas tres veces más que 
con un EVA estándar. Como añadido a la ya ex-

El fabricante alemán de calzado y ropa 
deportiva Adidas obtuvo un benefi cio neto 
atribuible de 1.594 millones de euros en 
los nueve primeros meses de 2018, lo 
que representa una mejora del 40% en 
comparación con su resultado del mismo 
periodo del ejercicio anterior, informó la 
multinacional, que ha revisado al alza sus 
pronósticos de rentabilidad para el conjun-
to del año. 
Las ventas netas de Adidas entre enero y 
septiembre alcanzaron los 16.682 millo-
nes de euros, un 3,2% más que un año 
antes, con un crecimiento del 0,6% en 
Europa Occidental, hasta 4.668 millones, 
mientras que en Norteamérica su factura-
ción aumentó un 9,4%, hasta 3.392 millo-
nes. Por su parte, las ventas netas de Adi-
das en Asia Pacífi co aumentaron un 11,7% 
interanual, hasta 5.476 millones de euros, 
pero las de Latinoamérica disminuyeron 
un 15%, hasta 1.187 millones. En el ter-
cer trimestre, Adidas logró un benefi cio 
neto atribuible de 658 millones de euros, 
un 25% por encima de sus ganancias en 
el mismo periodo de 2017, mientras sus 
ventas crecieron un 3,4%, hasta 5.873 mi-
llones.

adidas gana un 40% 
más en los primeros 
9 meses de 2018

New Balance Iberia 
se incorpora al centro 
de distribución 
de Holanda

SAUCONY presenta las nuevas 
GUIDE ISO2

traordinaria durabilidad y fl exibilidad del EVERUN, 
cabe mencionar la media suela PWRFOAM y una 
pieza medial de doble densidad en la entresuela. 
También podrás disfrutar de tejido Jacquard de 
alta ingeniería, parte superior de malla transpira-
ble y plantilla contorneada FORMFIT.
La Guide ISO2 es tu mejor respuesta tanto para ca-
rreras cortas como largas. Además, esta maravilla 
cuenta con un peso de 303 gramos para hombre 
y de 261 gramos para mujer, y con 8 mm de drop. 
¿Quieres probarla? Puedes hacerte con ella en 
uno de los colores vistosos de la colección gene-
ral o escoger uno de la nueva colección ‘Linear 
Shade’. Se trata de una línea exclusiva basada en 
una elegante impresión monocromática en tonos 
modernos.

New Balance continua creciendo y fortale-
ciendo su posición en el continente euro-
peo. Fruto de ese proceso expansivo, New 
Balance Iberia comenzará a trabajar con 
el centro de distribución logístico para Eu-
ropa Central situado en la ciudad de Venlo 
(Países Bajos).
Este centro de distribución acogerá la ma-
yor parte de los envíos realizados por la 
fi lial, excluyendo el producto licenciado 
de Fútbol y las devoluciones, cuya gestión 
continuará realizándose desde las insta-
laciones actuales en España, situadas en 
el municipio gallego de Redondela (Pon-
tevedra).
El cambio al centro de distribución preten-
de lograr una mayor efi ciencia y coheren-
cia en muchas de las funciones operativas, 
mejorar el servicio al cliente, la optimiza-
ción de la planifi cación y la gestión del 
inventario.

Este pasado mes de octubre vio la luz FAR, una 
nueva marca de running diseñada en Barcelona y 
producida en Portugal. Las prendas de esta nueva 
marca alcanzan la excelencia en el running, tanto 
por diseño como por la tecnología más puntera 
empleada en cada una de sus prendas.
Su primera colección centra toda la atención en 
los detalles y a través de una gama de prendas 
minimalistas diseñadas exclusivamente para run-
ning de alto rendimiento. FAR aporta soluciones a 
los materiales de las prendas deportivas actuales 
y un diseño de última tendencia, que se puede 
adquirir a través de su web www.far.run o en la 
reciente apertura de su showroom en Barcelona.
Una de las mayores apuestas de la marca es su 
tejido único de lana merino, creado a partir de fi -
bras naturales ultraligeras importadas de Suiza. El 
tejido de lana Merino Ultralight se puede encon-
trar en dos colores, tanto para hombre como para 
mujer, y en manga corta o manga tres cuartos. Am-
bas ideales para correr a cualquier temperatura 
gracias a la transpirabilidad del tejido que permite 
un secado rápido y control del olor. 

Diseño y tecnología definen 
la nueva marca española 
de running FAR

También han desarrollado la tecnología FAR Light 
Fly para un rendimiento óptimo en performance 
aplicada en todas sus prendas Ultralight. No obs-
tante, FAR va más allá del running de competición. 
Por ello, han diseñado la gama de productos After 
Run, pensada para inspirar a través del diseño, 
combinando a la perfección efi cacia y estilo para 
los calentamientos o para después de la carrera. 
Confeccionadas en el revolucionario tejido FAR Air 
Prene Bi-capa, que cuenta con doble capa para 
evitar que traspase el aire.
FAR Running nace de la pasión de dos socios por 
el running con una visión internacional del mer-
cado. Su manifi esto “Running Romance” o mensa-
jes como “Not made for walking” dejan clara sus 
intenciones.
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Era inevitable. Cuestión de tiempo. Nike ha 
fi rmado a Jian “Uzi” Zihao jugador de RNG 
de la liga china, como su primer atleta de 
los eSports. Las grandes campañas publici-
tarias ya no son solo para los deportes tra-
dicionales. Sino que se extienden a los de-
portes electrónicos. El alcance y el tamaño 
del mercado de los eSports a nivel mundial 
a motivado a Nike a incluir a Uzi en su nue-
va campaña junto a Lebron James. El King 
de la NBA se une con el mejor AD Carry del 
mundo apuntando fuerte al mercado chino 
como uno de los nichos más importantes 
para las ventas de Nike.
La campaña se llama “Dribble &” o “Dribla 
y” en donde las camisas de Uzi incluirán el 
“Carry” ya conocido por todos los jugadores 
de League Of Legends. Esta campaña nació 
como respuesta a la critica de una presen-
tadora de Fox News que le dijo a Lebron, 
“Cállate y dribla”. Todo esto después de que 
James criticara al Presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump.

La marca líder mundial en navegación por 
satélite Garmin ha revelado sus resultados 
económicos correspondientes al tercer tri-
mestre del año. Un crecimiento del 8% y 
una facturación de 810 millones de dólares 
suponen un nuevo aval que la compañía se 
mantiene imparable, con más de 200 mi-
llones de productos vendidos durante este 
periodo. Las divisiones de Fitness, Outdoor, 
Náutica y Aviación mantienen su peso en 
oro dentro de la empresa y contribuyen en 
el 80% de la facturación total, creciendo en 
conjunto un 16%.
La división de Fitness ha alcanzado los 190 
millones de dólares, lo que supone un cre-
cimiento del 14%. La gran protagonista de 
este crecimiento ha sido la pulsera de acti-
vidad Vivosmart 4, que incluye monitor de 
frecuencia cardiaca en la muñeca, control 
avanzado del sueño y la innovadora presta-
ción Body Battery. En cuanto a Outdoor, este 
segmento ha alcanzado los 209 millones de 
dólares y ha crecido un 13%, destacando el 
Instinct, un reloj inteligente GPS ultrarre-
sistente ideado para las actividades más 
exigentes. Sin embargo, es la división de 
Náutica la que más mejora sus resultados, 
con cifras espectaculares que representan 
un 28% más de facturación respecto al ter-
cer trimestre del año anterior.

Nike da el pistoletazo 
de salida al patrocinio 
de estrellas de eSports

Garmin sigue 
imparable en el tercer 
trimestre

Gracias a la creatividad y efi cacia del equipo, ARCh MAX se ha con-
vertido en un referente en el campo del textil y complementos en el 
deporte, especialmente en calcetines para running, desarrollados con 
la tecnología ARChFIT y concebidos para aportar estabilidad al talón y amortiguación al arco plantar, 
manteniendo el rendimiento óptimo y retardando la fatiga durante el ejercicio. Además proporciona com-
presión, que estimula la circulación sanguínea y el retorno venoso. Está diseñado teniendo en cuenta 
las altas exigencias del deporte: confort, ligereza, libertad de movimiento, transpirabilidad, durabilidad y 
facilidad de utilización.
El tejido compresivo con el que están confeccionadas las prendas permite reducir considerablemente la 
acumulación de toxinas a nivel de la pierna. Ayuda a un retorno venoso más efi caz desde los pies hasta el 
corazón y a una mejor oxigenación de los músculos facilitando, de esta manera, la recuperación durante 
el esfuerzo. Además, previene la periostitis tibial y disminuye el riesgo de esguinces.
Los calcetines son elaborados con un tejido técnico de grandes prestaciones que aportan una sensación 
suave y agradable. A la vez, está dotado de un tejido exclusivo de costura plana que evita rozaduras, am-
pollas y que, gracias a su ondulado facilita unos movimientos suaves de fl exión y extensión de la planta 
del pie. Por último, ARCh MAX ha incorporado un diseño especial que proporciona sujeción en la zona del 
tendón de Aquiles, de manera que permite el movimiento sin tensión en el talón del deportista.

Desde el lanzamiento de la app Nike Run Club 
(NRC), los datos muestran que cada vez más run-
ners salen a las calles en invierno, sin importarles 
la falta de luz, el frío o la lluvia. La creación de 
zapatillas y prendas que ayuden a esos runners a 
resistir las adversidades del clima y alienten a más 
atletas a desafi ar las inclemencias del invierno es 
ya una realidad. 
Nike Utility Running Collection ha sido diseñada 
para atender al rendimiento, la visibilidad y la co-
modidad a través de detalles refl ectantes, además 
de incrementar la resistencia al agua sin sacrifi car 
la transpirabilidad. La colección incluye también 
mejoras en los materiales, que se adaptan a los 
runners y a las condiciones climatológicas. 
Esta nueva colección incluye cuatro tipos diferen-
tes de zapatillas: Nike Air Zoom Pegasus 35 Shield, 
Nike Odyssey React Shield, Nike Free Run Shield 
2018 y Nike Vapormax Shield, todas ellas acon-
dicionadas para el invierno y adaptadas a climas 
extremos. Nike ha utilizado un acabado resistente 
al agua para añadir protección adicional frente al 
agua, además de mantener el tejido transpirable, 
lo cual permite una ventilación adecuada y un 
control de la temperatura.
La primera barrera contra la humedad es el ma-
terial exterior de la parte superior, que evacúa la 
humedad, y que cuenta con el respaldo de una 
fi na membrana de plástico que sirve de protec-
ción fi nal. 
La característica estrella de las zapatillas de Utily 
Running Collection es la tracción “Storm Tread” en 
la planta del pie. Los canales de goma en la suje-
ción de la planta permiten repeler una mayor can-
tidad de agua al correr en arboledas o en pistas. 

ARCH MAX maximiza 
el confort con su nueva 
línea de calcetines running

NIKE presenta su nueva colección 
Running Utility

La parte superior repelente al agua ayuda a man-
tener los pies secos sin que deje de haber trans-
piración, lo cual permite controlar la temperatura y 
mantener la comodidad. Los estilosos elementos 
refl ectantes se iluminan cuando hay poca luz y 
la propia geometría ha sido demostrada en tests 
de laboratorio, tanto internos como externos, para 
conseguir una efectividad mayor que en los mate-
riales utilizados en las anteriores zapatillas Shield.
Los elementos refl ectantes de las zapatillas se 
completan con el sistema totalmente integrado 
de prendas de ropa Utility, que ofrecen detalles o 
componentes refl ectantes de la cabeza a los pies. 
La ropa sigue contando con una de las tecnolo-
gías más innovadoras hasta el momento, AeroS-
hield. Esta membrana transpirable y resistente al 
agua es nuestra obra cumbre en termorregulación 
y protección contra el clima desfavorable. La co-
lección incluye partes de arriba para running con 
una capa ultraligera y chalecos y sudaderas de 
running que combinan la resistencia al agua con 
el control efi ciente de la temperatura. Los pantalo-
nes y mallas de running ofrecen elasticidad y un 
soporte perfecto, mientras que las camisetas de 
running presentan una protección versátil frente al 
clima y control de la temperatura a través de un 
material de tejido de malla muy suave.
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El magnesio es un mineral esencial. Distintos factores, como una dieta desequilibrada, comida rica 
en calcio y pé rdida a travé s de la transpiració n, pueden contribuir a que los atletas requieran de 
una dosis má s alta de magnesio. Por ello se recomienda una ingesta sufi cientemente elevada de 
magnesio. Magnesium 2000 AA contiene magnesio, lo que contribuye a la reducción del cansancio 
y la fatiga y favorece la función muscular normal. MAGNESIUM 2000 AA es un delicioso comprimido 
efervescente con sabor a naranja. (que se disuelve con facilidad en cualquier envase o bidó n). 

MAGNESIUM 2000 AA

Este gel contiene el efecto triple acció n que consiste en una combinació n de 3 azú cares cum-
plimentado con citratos. Esta mezcla ú nica de azú cares comprende la combinación ideal de 
monosacá ridos, disacá ridos y superior (poli) sacá ridos. Gracias a esta combinació n, no solo 
se va a notar un efecto inmediato, sino que tambié n se notará la energí a adicional que aportan 
durante “un mayor periodo de tiempo”. Este gel puede beberse como bebida isotónica si se 
combina con 500 ml. de agua.

ISOTONIC ENERGY GEL

Barrita natural de avena, especialmente desarrollada a petició n de los ciclis-
tas del Etixx - Quickstep. Se han añ adido copos de avena y un 10%% má s de 
grasas y aceites naturales, con lo que es una barrita ideal para su uso durante 
la primera parte del esfuerzo prolongado a baja intensidad. Da una sensació n 
saciante, ya que el delicioso sabor a caramelo con un punto crujiente, hacen de 
esta barrita una gran elecció n. 

SWEET & SALTY 
NATURAL OAT SPORT BAR 

Despué s un entrenamiento o una competició n intensa, nuestros mú sculos y nuestro 
hí gado se quedan sin glucó geno (azú car almacenado) y los mú sculos se encuentran 
cansados. RECOVERY SHAKE es una mezcla enriquecida de glucosa, fructosa, proteinas 
de suero de leche y vitaminas. La vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de la 
proteí na y del glucó geno. RECOVERY SHAKE se toma inmediatamente despué s de acabar 
el ejercicio.  La proteí na presente en el RECOVERY SHAKE contribuye a aumentar y con-
servar la masa muscular y recuperar el músculo.

RECOVERY SHAKE

ETIXX maximiza el rendimiento 
de los atletas más exigentes
La marca belga refuerza su liderazgo en nutrición deportiva 
con una gama completa de productos únicos e innovadores

performance
NOVEDADES NUTRICIÓN
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RAS realza la figura femenina
con su colección WELFIT PLUS
 

En muy poco tiempo RAS se ha convertido en uno de los grandes referentes nacionales en el mundo del baño gracias a su fi rme apuesta por 
la funcionalidad y el diseño sin renunciar a un precio muy competitivo. La marca diseña sus colecciones para dar respuesta a las necesidades 
reales de todos los consumidores con prendas funcionales y atractivas. Eso, unido a un excelente margen y a un producto de gran calidad 
justifi ca,  la excelente acogida que tienen todas y cada una de las colecciones de la marca.

Dentro de la nueva colección RAS, una de las líneas más icónicas es, sin duda, WELFIT PLUS, pensada para mujeres que utilizan tallas de la 44 a la 
54 y no quieren renunciar a ir a la piscina por el simple hecho de tener curvas. La línea, que ha logrado una excelente acogida desee su lanzamiento, 
está compuesta por una amplia variedad de modelos funcionales, de alta calidad, y con elegantes diseñados especialmente pensados para ofrecer el 
deseado efecto moldeador y conseguir un perfecto y favorecedor ajuste cómodo y natural.

En esta línea RAS apuesta por cortes muy femeninos, diseños sobrios y elegantes, y materiales muy técnicos, entre los que destaca el tejido KIRA 
WATERPROOF de 220 gramos impermeabilizados, perfecto para un uso intensivo diario y capaz de ofrecer máxima elasticidad y un ajuste perfecto. 
Sujeción interior, forro frontal y trasero, tejidos reforzados o cortes bajos son algunos de los detalles técnicos por los que apuesta RAS para responder a 
las necesidades y los gustos de las nadadoras de talla grande.

La reconocida línea para tallas grandes de la marca española presenta siete 
modelos que destacan por su funcionalidad y sus elegantes diseños

MOLLY PLUS

ROSE PRINT PLUS RITA PRINT PLUS MARISA PLUS MALENA PLUS

MARILYN PLUS RITA NEW PLUS

Se puesta por cortes muy femeninos, diseños sobrios y elegantes,
y materiales muy técnicos, entre los que destaca el tejido 

KIRA WATERPROOF de 200 gr.

NOVEDADES BAÑO
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performance

KRF The New Urban Concept
presenta sus nuevos packs
LA MARCA LÍDER EN PATINAJE PRESENTA DIFERENTES PACKS COMPLETOS 
(PATINES, MOCHILAS, CASCOS, PROTECCIONES…) SEGÚN TU ESTILO, MODALIDAD 
Y CATEGORÍA, CON DIFERENTES SURTIDOS PARA LA MEJOR ELECCIÓN. 
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Peak Performance presenta su nueva colección 
otoño-invierno con una amplia gama de abrigos 
y chaquetas, donde destaca la Frost Dry Jacket, 
la primera chaqueta de plumón con capa exte-
rior impermeable.
Los canales de la pluma están termosellados y 
no llevan ninguna costura. Su membrana exterior 
ofrece una total impermeabilidad y una aparien-
cia similar al cuero. Por lo tanto, la Frost Dry Jac-
ket está diseñada para evitar que el agua se fi ltre 
a través de las costuras mientras que conserva el 
calor del plumón de forma óptima, consiguiendo 
una total sensación de confort y proporcionando 
una protección sin límites. Además, cuenta con 
cremalleras termoselladas y el logo de la marca 
que le da un aspecto moderno y funcional.
Este producto estrella de Peak Performance se 

El mercado de la hidratación en España se am-
plía con la llegada de 360 degrees, marca austra-
liana que forma parte del grupo Sea to Summit. 
J. Esteller, SLU, distribuidora en exclusiva de pri-
meras marcas del sector del outdoor, la incluye 
así a su cartera de 26 marcas y ofrece una nueva 
gama de productos a los amantes del outdoor en 
España y Portugal. 
Desarrollada por un equipo de entusiastas de 
las actividades al aire libre, en 360 Degrees han 
trabajado duro para proporcionar productos de 
acampada que combinen funcionalidad y ase-
quibilidad, con un toque de sofi sticación. Su foco 
principal es la hidratación y, por el momento, es 
la única gama de las diferentes que tienen que 

estará presente en nuestro mercado.
Los bidones de agua aislados de 360 Degrees 
tienen una capacidad de 750 ml y un diseño ele-
gante. Por otro lado, los bidones de acero aislados 
al vacío de 550 mililitros y de 1 litro están diseña-
dos para un uso de todo terreno, con una abertura 
de boca ancha de alto fl ujo. La marca también 
ofrece bidones aislados de soda con un diseño 
elegante que permiten mantener las bebidas frías 
durante 24 horas y calientes durante 7 horas.

PEAK PERFORMANCE 
presenta la nueva Frost Dry Jacket

ha confeccionado dentro de la línea Active, ya 
que su exclusivo diseño hace que sea una cha-
queta que funciona y se adapta cualquier tipo de 
clima y actividad. La Frost Dry Jacket es perfecta 
para los días de lluvia, las escapadas a la monta-
ña o las frías nevadas.

MILLET sigue escribiendo la historia del al-
pinismo y reconstituye la mítica trilogía de 
los Alpes, equipando a las 3 compañías de 
guías más prestigiosas de los Alpes duran-
te los 3 próximos años. Las Grandes Joras-
ses, el Eiger y el Cervino. En 1987, estos 
lugares asistieron a la gran hazaña en el 
alpinismo de fi nales del siglo XX, aconte-
cimiento fundador del alpinismo moderno: 
la ascensión en solo integral de la mítica 
trilogía de caras norte alpinas, realizada 
por Christophe Profi t. 
Millet equipará a los guías de cada entidad, 
proporcionándoles la indumentaria ofi cial 
que les acompañará durante todo el año en 
montaña. Las 3 compañías estarán equipa-
das con productos de la gama alpinismo Tri-
logy, la quintaesencia técnica de la maes-
tría de la marca, llevando así los productos 
Millet más logrados hasta la cumbre.

Adidas Sport eyewear presenta las nuevas lentes 
vario (fotocromáticas 2-4) con la tecnología más 
avanzada: combinan un tratamiento espejado de to-
nalidad clara con la tecnología estabilizadora de la 
luz LSTTM; además la lente se oscurece de categoría 
2 a 4 en condiciones de luz intensa. Ideales para actividades de alta montaña y condiciones de luz extre-
mas, las nuevas lentes están disponibles en los modelos más emblemáticos de la colección adidas Sport 
eyewear. Disfrutar de una visión y protección óptima es fundamental y sobretodo en la montaña. Por ello, 
adidas Sport eyewear incorpora esta nueva lente fotocromática a su gama de lentes vario; las LSTTM blue 
light vario blue mirror 2-4 se adaptan automática y progresivamente en función de la luminosidad pasan-
do de una tonalidad clara a muy oscuro en pocos segundos. Por otro lado, la tecnología estabilizadora de 
la luz (Light Stabilizing Technology™) intensifi ca los contrastes, armoniza las fl uctuaciones causadas por 
la luz y la sombra, reduciendo así la fatiga ocular y favoreciendo una mejor concentración. 
Los modelos adidas Sport eyewear que incluyen las nuevas lentes vario 2-4 son: zonyk pro, evil eye halfrim 
pro, tycane pro outdoor, jaysor y baboa. 

Nuevas lentes vario 2-4 de Adidas Sport 
eyewear

360 DEGREES 
entra en el mercado 
español

VF Corporation ha nombrado a Jan Van 
Leeuwen vicepresidente y director general 
de The North Face® para la región EMEA. 
Asimismo, formará parte del equipo directi-
vo global de la marca The North Face®. 
Desde su nuevo puesto, Van Leeuwen dirigi-
rá la marca The North Face® y su actividad 
comercial en la región EMEA, plasmando la 
estrategia global en una participación efec-
tiva de los consumidores y materializándola 
en el mercado. También será el responsable 
de gestionar el auge de la marca, tomando 
como base los 11 trimestres consecutivos 
de crecimiento con cifras de dos dígitos en 
la región EMEA.
«Durante su estancia en VF, Jan ha demos-
trado una sólida capacidad de liderazgo y 
una especial habilidad para potenciar nego-
cios prósperos», ha comentado Martino Sca-
bbia Guerrini, Presidente del grupo VF para 
la región EMEA. «Su amplia experiencia en 
la industria minorista, unida a su acredita-
da trayectoria de resultados comerciales, 
hacen que sea la persona ideal para lide-
rar nuestra emblemática marca The North 
Face® en la región EMEA».
Desde su incorporación a VF en 2011, Van 
Leeuwen ha desempeñado varios cargos 
de responsabilidad creciente para la mar-
ca Vans® en la región EMEA, incluyendo el 
más reciente de vicepresidente y director 
general. Antes de incorporarse a VF, ocupó 
altos cargos directivos en empresas como 
Sole Technology, O’Neill y Nike.

Cambios en la cúpula 
de The North Face 
en la región EMEA

Millet refuerza su 
compromiso con 
los guías de montaña



Lorpen ha celebrado la convención comercial 
otoño-invierno 2019 en la sede de Ternua Group 
en Arrasate, con presencia, además del equipo 
comercial nacional, de agentes comerciales de 
Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y de clien-
tes internacionales del Este de Europa, Japón y 
Taiwan . 
Durante el evento ha presentado la nueva co-
lección de invierno del próximo año. La fi rma de 
calcetines técnicos de montaña ha mostrado 
su oferta de gamas a la red comercial. Esta co-
lección está inspirada en Los Pirineos, el mayor 
banco de pruebas de actividades outdoor donde 
Lorpen tiene su sede y donde la marca diseña 
los mejores calcetines para la actividad en la 
montaña desde hace más de 30 años. 
Los calcetines de tecnología T3 y T3+ de las lí-
neas de trekking y esquí adquieren el máximo 
protagonismo en esta colección. Estos produc-
tos, diseñados para los deportistas más exigen-
tes, proporcionan la termicidad, transpirabilidad 
y protección necesarios para dichas actividades 
en época invernal. En este sentido, tanto la tec-
nología por capas T3 como los diseños exclusi-
vos hechos con Polartec hacen que Lorpen lidere 

Durante los ascensos con pieles de foca, llevamos la 
mochila a la espalda durante muchas horas en las que 
el cuerpo suda para reducir el aumento de temperatura 
provocado por el esfuerzo físico. Como consecuencia, la 
espalda y los hombros acaban a menudo cubiertos de 
sudor porque en esa zona la mochila impide que trans-
piren correctamente. El resultado es un círculo vicioso en 
el que un sobrecalentamiento en una zona concreta da 
paso a una acumulación de la humedad corporal y al 
riesgo de enfriamiento o hipotermia.
Gracias a las últimas tecnologías termográfi cas, el equi-
po de investigación y desarrollo de mochilas de Salewa 
ha estudiado el modo de conseguir modelos más transpirables. La solución es un sistema 
combinado de espaldera y tirantes, denominado Contact Flow Fit y que ya hizo su aparición en 
la colección de verano 2017 de mochilas de hiking. El sistema se basa en la reducción de la 
zona de la mochila en contacto directo con el cuerpo, sin perjudicar el control de la carga, y en 
integrar un sistema de ventilación mecánica que favorezca la circulación del aire por la espalda. 
De esta manera, después de solo 15 minutos de uso, la temperatura de la espalda es 1,6°C 
más baja respecto a una mochila convencional. En invierno, la mochila Winter Train mantiene la 
espalda fresca y evita la acumulación de humedad y el riesgo de resfriarse.
Incluye detalles funcionales indispensables para el esquí de montaña como cremalleras estan-
cas, el enganche para el piolet y los bastones, el compartimento interno de seguridad para la 
pala y las sondas. Gracias a su ligereza, transpirabilidad y libertad de movimiento, la Winter Train 
es una mochila multifuncional que se puede usar también durante los entrenamientos en otoño 
y primavera y para actividades de speed hiking.

Los Pirineos inspiran la nueva 
colección de LORPEN

las tendencias del sector. Se puede decir que la 
marca desarrolla ingeniería para los pies y que 
su know-how hace que pueda diseñar las mejo-
res soluciones para el consumidor, haciéndolo 
además de forma sostenible y respetuosa con la 
Naturaleza, dedicando mucho tiempo a la inves-
tigación de materiales y a la composición óptima 
del producto. 
Los calcetines de Lorpen para la próxima tem-
porada de frío, además de incorporar la máxima 
tecnicidad, incorporan un diseño único con una 
paleta de colores atractiva y actual.

Salewa presenta su nueva 
Winter Train para 
esquí de montaña



     La eliminación de las 
cadenas del cautiverio, 
tanto en lo que supone 
programación y obliga-
ción creciente de presu-
puesto de compras, como 
en la capacidad de elec-
ción y volumen disponi-
ble,  permiten contar con 
una ventana de oportuni-
dad para esas centrales 
y sus tiendas sin perder 
variedad  de oferta y 
buena relación calidad/
precio. 
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Síndrome de Estocolmo

Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

Para las otras centrales, las olvidadas por Nike, una 
mirada coyuntural puede dibujar un futuro imposi-
ble, sin embargo soy de los que opinan que la eli-
minación de las cadenas del cautiverio, tanto en lo 
que supone programación y obligación creciente 
de presupuesto de compras, como en la capaci-
dad de elección y volumen disponible,  permiten 
contar con una ventana de oportunidad para esas 
centrales y sus tiendas sin perder variedad  de 
oferta y buena relación calidad/precio.  
Y no nos engañemos, si la marca del swoosh 
cumple su propuesta de las 50 cuentas, en nues-
tro país con una mano nos sobrarán dedos para 
contar sus clientes. España, supone un porcentaje 
mínimo de su cuenta de resultados, que es global, 
y el mejor cliente español no supone un 0,5% de 
su cuenta, ¿Alguien haría algún esfuerzo por un 
cliente de este tamaño?
Por ello, noticias como la colaboración anuncia-
da por varios grupos bajo el nombre G5 es una 
buena noticia que, en mi opinión, va en la buena 
dirección, aunando capacidad de compra (que 
es importante pero que, ciertamente, sólo supone 
uno de los elementos que aseguren la rentabilidad 
y supervivencia de una tienda), pero sobre todo di-
señando servicios, mejorando los procesos y pres-
tando valor añadido a las tiendas apoyando el sell 
out de las mismas.
Hay quien no cree en las tiendas, pero en estos 
momentos la moda deportiva ha recuperado es-
pacio como nos muestra Deloitte en su Estudio de 
consumo navideño Industria de Bienes de Consu-
mo y Distribución Noviembre 2018, así como las 
principales cadenas de moda, que le ceden cada 
vez más espacio. Por otro lado, las tasas de prác-
tica deportiva en nuestro país se mantienen (du-
rante la crisis nuestras tasas se han incrementado 
notablemente). Es cierto que el e-commerce crece, 
pero como también apunta Deloitte la tienda física 
sigue siendo primordial en la compra de artículos 
deportivos. 
Creo que hay razones para creer en las tiendas, 
la clave es que éstas tengan variedad de oferta y 
sean rentables satisfaciendo las necesidades del 
consumidor y , a ser posible, deslocalizando gran 
parte de su venta de esos modelos bestsellers que 
las marcas con sus estrategias de marketing ven-
derán directamente al consumidor online, ya sea 
directamente o mediante e-commerce agresivos 
en precio.

La distribución deportiva es un sector maduro, 
que desde hace algún tiempo se está viendo 
empujado a la concentración, en unos casos 

libremente elegido por los operadores y en otros 
“invitados” por los principales players del sector, 
destacando la acción de una de las principales 
marcas  que dirige al sector en este sentido. 
La concentración en sí misma cuenta con aspec-
tos positivos para aquellos operadores que deci-
den asumirla, si bien nuestro sector cuenta con 
algunas características especiales, que hacen que 
la concentración tenga efectos no tan positivos 
para marcas, tiendas, grupos e incluso consumido-
res. Para las marcas es evidente que la concentra-
ción de la distribución  supone la desaparición de 
algunas, y para los consumidores la concentración 
implica una reducción de oferta tanto en surtido, 
como de puntos de venta. Mientras, para tiendas 
y grupos, el riesgo es la exclusión de acceso al 
producto, o la cautividad.
Como apunta Alvaro Otal, gerente de la Asociación 
Nacional de Centrales y Comercio, las centra-
les del deporte, y sus asociados, son de las más 
cautivas de los principales proveedores de entre 
los diversos sectores del retail. Ese es un aspecto 
netamente negativo, que se ha acentuado en los 
últimos tiempos y que afecta a unos grupos y tien-
das más que otros, así como a unos segmentos 
más que a otros. Además, contiene un cierto sín-
drome de Estocolmo en el que el cautivo se ena-
mora de su captor, y cada vez está más atrapado 
en el mismo. En el caso del deporte supone que 
cada vez más presupuesto y ventas dependan de 
un puñado de marcas, lo que incrementa tanto tu 
exposición como disminuye su capacidad de ac-
ción y libertad para innovar, sobre todo porque las 
exigencias de presupuesto son cada vez mayores.
No dudo que al abrigo de una buena sombra el co-
bijo es mejor, y eso en el momento actual es algo 
que sólo pueden proporcionar algunas marcas, sin 
embargo el cobijo puede acabar convirtiéndose 
en un callejón sin salida.
Para las tiendas, la concentración creciente supo-
ne quedar fuera del acceso a cierto producto, que 
algunos intentan resolver fi chando por una central 
de compras, lo que está agravando, en algunos 
casos, algo que aterra a los principales socios de 
estas centrales, como es la heterogeneidad de 
miembros; la gran brecha que hay entre los miem-
bros locomotora y el vagón de cola de la central.

No dudo que al abrigo de una buena sombra el cobijo es mejor, y eso en 
el momento actual es algo que sólo pueden proporcionar algunas marcas, 
sin embargo el cobijo puede acabar convirtiéndose en un callejón sin salida.
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El comercio
no aplaca los recelos
1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el tercer trimestre de 

2018 respecto al segundo trimestre de 2018? 
El 32,6% de los profesionales valoran positivamente los resultados de su empresa 
en el tercer trimestre de 2018 con respecto al segundo trimestre. El 22,7% los va-
lora negativamente, dando como resultado un saldo positivo de +9,9. Por tipología 
de negocio, los Distribuidores son los más positivos este 3er trimestre (saldo de 
+40,6) a la hora de valorar las ventas de su empresa. Los Detallistas asociados 
son los que valoran más negativamente los resultados de su empresa, obteniendo 
un saldo de -15,6. Eso si, son menos negativos que en la encuesta del trimestre 
anterior, donde obtuvieron un saldo de -38,4 .

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

 Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +33,4 (45,3% res-
puestas positivas y 11,9% respuestas negativas), la situación actual de su em-
presa. Estos resultados son más positivos respecto s los del trimestre anterior 
(saldo de +23,5). Los Distribuidores y Fabricantes son los más positivos (saldo 
de +74,9 y +51,0 respectivamente). Los primeros, los distribuidores son más 
positivos este trimestre que el anterior, obteniendo el trimestre anterior un saldo 
de +46,1.Los Detallistas, otra vez,  son los menos positivos, con un saldo de 
+10,1 (el 51,9% de 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 un poco más positivos que en el trimestre an-
terior (se pasa de un saldo de +21,1 a +31,7 este trimestre). Los Fabricantes 
y los Distribuidores son de nuevo, este trimestre, los más optimistas en cuanto 
a la previsión de las ventas para el próximo trimestre, pasando de un saldo de 
+48,7 y +37,5 el trimestre anterior, a un saldo de +78,1 y +34,4 este trimestre 
respectivamente. Los Representantes son los menos optimistas para las ventas 
en los próximos 3 meses, con un saldo de +2,0.
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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 2018, 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 un poco menos pesimistas en cuanto a la 
previsión de la situación del sector para el próximo año, con un saldo de -8,2 
(-13,5 en el trimestre anterior). Un 15,9% cree que mejorará, mientras que un 
24,1% cree que empeorará. Una gran parte (60,0%) opina que no cambiará. 
Los Detallistas son de nuevo este trimestre los más pesimistas, con un saldo de 
-20,3 (-26,5 el trimestre anterior). Los Representantes son este trimestre menos 
pesimistas respecto al trimestre anterior, pasando de un saldo de -36,8 a +0,1 
este trimestre.

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 -8,0 (19,8% respuestas posi-
tivas – 27,8% respuestas negativas). De nuevo, sorprenden los contrastes de 
resultados; en general, todos los profesionales son bastante críticos con la si-
tuación 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



      Si tu única propuesta 
valor, si tu único modo 
para aumentar las ventas 
de tu negocio es el precio, 
está claro que en el corto, 
muy corto plazo, lo con-
seguirás, pero antes que 
tarde llegará otro competi-
dor, más barato, más rápi-
do, que eche por tierra tu 
estrategia. 
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Black Friday...
o Black Christmas

Por Ignacio Peralta
www.ignacioperalta.net

Desde hace tiempo hemos podido ver como 
año tras año sumamos más y más costumbres 

traídas del nuevo continente a nuestro mercado. 
Desde Papá Noel hasta Halloween, desde la co-
mida rápida hasta San Valentín, y ahora, desde no 
hace muchos años, el Black Friday.
Esta costumbre, genuinamente de Estados Uni-
dos, fruto del famoso día de Acción de Gracias, 
tan importante y lleno de signifi cado en la cultura 
norteamericana, ha sido trasladada a nuestro país 
con toda su fuerza y envergadura. Empezó siendo 
cosa de un día, el viernes, como su propio nombre 
indica. Poco a poco se fue aumentando el número 
de días en los que se podía disfrutar de los des-
cuentos: tres, cuatro, ciber-monday, una semana, 
una semana y algo más, etc. Y así, hemos llegado 
a la situación actual donde más de una empresa 
prolongan o, mejor dicho, extienden el inicialmen-
te Black Friday a varias semanas seguidas.
Ante esta nueva realidad que se da en el sector 
retail, e incluso en alguno más, yo me hago la si-
guiente refl exión, ¿es normal extender de forma 
desproporcionada las ofertas? ¿Y con esos des-
cuentos tan fuertes? Está claro que la aparición 
de estas ofertas aumenta y amplían el gasto de 
los clientes, fomentan el consumismo, en algunos 
casos desproporcionado. Ahora bien, acostumbrar 
a los consumidores a estos extensos periodos de 
oferta, a vísperas de las tan señaladas fi estas na-
videñas, donde tradicionalmente se realizaban la 
gran mayoría de las compras a “full Price”, ¿tiene 
sentido?
Disfrutar de uno o algunos pocos días de ofer-
ta en un mes tan complicado tradicionalmente 
dentro del sector como es noviembre tiene toda 
la lógica comercial. Siempre se han trabajado de 
alguna manera descuentos a mitad de colección 
para animar un poco las ventas, atraer clientes a 
las tiendas y desatascar productos de colecciones 
pasadas (las ahora llamadas, Mid Season Sales). 
Esta política comercial es una cosa y otra muy di-
ferente es la avalancha de promociones, en mu-
chos casos sin sentido, que podemos ver en estos 
días con motivo del Black Friday.
Muchas empresas, con el ánimo de no quedar-
se atrás ante esta nueva “moda” de descuentos, 

acompañan a los grandes ante estas acciones y 
sacrifi can en muchos casos márgenes futuros por 
exiguas rentabilidades en el corto plazo. Esta ma-
nera de hacer impacta muy negativamente en las 
cuentas de todos ellos y, lo que es peor, pasamos 
a acostumbrar a nuestros clientes a comprar gran 
parte de los regalos de Navidad en estas fechas, 
con las consecuencias negativas que eso tienen 
para la gran mayoría de los comercios.
En mis comienzos en el sector retail, un alto cargo 
de una de las empresas para las que trabajé me 
dijo una frase que recuerdo y llevo conmigo hasta 
hoy: “Ignacio, regalar es muy fácil”. Si tu única pro-
puesta valor, si tu único modo para aumentar las 
ventas de tu negocio es el precio, está claro que 
en el corto, muy corto plazo, lo conseguirás, pero 
antes que tarde llegará otro competidor, más bara-
to, más rápido, que eche por tierra tu estrategia. Si 
seguimos acostumbrando a nuestros clientes con 
tal cantidad de descuentos, ¿qué sentido le esta-
remos dando a nuestro negocio?
Quedan pocos días para que el Black Friday ter-
mine. Podremos analizar los primeros resultados 
y contrastar las distintas opiniones de expertos y 
actores implicados. Examinar el impacto que ha 
tenido en sus negocios. Ahora bien, el verdadero 
impacto, las reales consecuencias de esta vorági-
ne de precios solo las podremos medir pasadas 
las Navidades, cuando podamos contrastar las 

¿Tiene sentido acostumbrar a los consumidores a estos extensos periodos de oferta, a 
vísperas de las tan señaladas fiestas navideñas, donde tradicionalmente se realizaban la 
gran mayoría de las compras a “full Price”?

   

ventas de estos días con las “no ventas” de la tan 
famosa época invernal. Para entonces, y con toda 
la información sobre la mesa, podremos sacar los 
verdaderos análisis y resultados de la campaña 
actual.
Habrá que esperar por tanto algo más de un mes 
para poder afi rmar si la campaña de Black Friday 
fue positiva o, por el contrario, fue el comienzo del 
fi n de la campaña navideña o, lo que es lo mismo, 
el Black Christmas.







La tormenta ya ha pasado y aunque la montaña es traicionera, parece que podemos 
retomar la ascensión y que en los próximos metros las condiciones son buenas. 
El bache ha sido pasajero y aunque la realidad del mercado nos obliga a buscar 
un ritmo más lógico y a explorar nuevas rutas, nuevas estrategias, el margen de 
crecimiento sigue siendo amplio. 

El outdoor vuelve a mirar hacia la cima con opti-
mismo. Después de un tramo con ritmos altos, 

tocó parar. Frenar. Asimilar las consecuencias de 
la crisis (que llegó tarde, pero llegó), tomar aire y 
ver el camino con otra perspectiva. Entender, se-
guramente, que lo importante es llegar, no llegar 
cuanto antes. Y que aunque sea a un ritmo más 
lento, lo importante es ir subiendo. Con fuerza y 
con fuerzas. Asumiendo, sobre todo, hay tramos 
muy difíciles y que las condiciones del terreno no 
siempre serán tan buenas como las que hemos 
dejado atrás. El outdoor tiene que entender -y por 
suerte lo ha hecho- que difícilmente alcanzará rit-
mos como los que tuvo hace apenas una década. 
Sobre todo, porque el entrono ha cambiado. Y no 
precisamente para bien. El fuerte bache con el 
que nos tropezamos hace poco parece superado, 
pero hay otras difi cultades.  Algunas difíciles de 
controlar, como el tiempo e, incluso, los cambios 
en los hábitos de compra. Por suerte, la fuerza de 
este universo y, especialmente, de algunas de sus 
modalidades, son un aval para, como mínimo, po-
der asegurar que se intentará seguir ascendiendo. 
El outdoor fue, al principio de la crisis, uno de los 
segmentos atléticos que parecían ajenos a lo que 
pasaba en su entorno. Su fuerza y, sobre todo la 
velocidad a la que venía, fue importante para su-
perar la espectacular caída que sufrieron muchos 
sectores. Muchas modalidades vinculadas al out-
door ganarán mucho protagonismo en los prime-
ros años de la crisis. La gente no tenía dinero para 
viajar, para salir, para comprar, y sin embargo salir 
a pasear o a correr por la montaña o hacer un 
trekking ligero no solo eran perfectamente asequi-
bles, sino que, además, implicaba hacer deporte 
en plena naturaleza. Y eso, en el contexto ahogado 
de estrés y miedo en el que nos movíamos, era un 
chute de adrenalina importante. La base de prac-
ticantes crecía a un excelente ritmo y, obviamente, 
pese a la crisis, los deportes de montaña seguían 
creciendo en ventas. 

El outdoor era una válvula de escape perfecta en 
un contexto muy complejo. Ganó practicantes, 
ganó ventas y ganó tiendas especializadas. Pero 
como era de esperar, la crisis acabó llegando.  So-
bre todo en ventas. A nivel de practicantes la cosa 
seguía muy dinámica, pero fue imposible man-
tener el ritmo de ventas. Primero se estabilizaron 
y al poco tiempo bajaron ligeramente. El tiempo 
tampoco acompañó demasiado: inviernos caluro-
sos y veranos que tampoco propiciaban el sell-out. 
Por suerte la tormenta fue mucho más suave de lo 
que se esperaba y poco a poco el frenazo se fue 
suavizando y el outdoor hizo valer su potencial. Un 
potencial que siempre viene marcado por la clima-
tología pero que, gracias al gran comportamiento 
que han tenido  modalidades como el trail running 
o el llamado travel, sigue siendo muy importante. 

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. Batalla 
perdida. 
Con las especialistas controlando la parte alta 
de la pirámide y las grandes cadenas monopoli-
zando la baja, al comercio multideporte le queda 
muy poco margen para explotar el outdoor. Sobre 
todo desde que los especialistas han visto que su 
supervivencia pasaba, sí o sí, por bajar unos pel-
daños en esa pirámide. Así, el comercio multide-
porte 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 determinados 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 claramente urbanas, que 
seguramente no requieren un grado 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-
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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.

TIERRA Y ASFALTO, UNA BASE SOLIDA
Que ni la crisis ni un par de malos años haya he-
cho caer al outdoor tiene que ver, básicamente, 
con dos aspectos: el primero, y probablemente el 
más importante, es la base. El outdoor tiene miles 
y miles de practicantes, que por mucha crisis que 
haya, garantizan un volumen de ventas impor-
tante; el segundo, la moda. El look outdoor se ha 
impuesto con mucha fuerza en las calles, como 
tendencia, y aunque al principio las marcas fue-
ron un poco reticentes, la realidad de las ventas 
ha acabado transformándolo todo hasta tal punto 
que ahora, y desde hace años, lo que sostiene al 
outdoor es lo que se vende para la calle. 
Profundicemos un poco más. Es obvio, y nadie 
puede negarlo, que muchas modalidades outdoor 
han seguido ganando adeptos pese a la compleji-
dad del entorno. Es más, alguna incluso se ha be-
nefi ciado de este entrono para ganar músculo. En 
uno de los contextos más adversos que podamos 
imaginar el outdoor ha logrado ampliar su base. 
Aunque sea por abajo. Con la crisis, la gente rediri-
gió sus gastos hacia un ocio más saludable y ase-
quible. Y el outdoor fue una de las elecciones más 
habituales. Es cierto que esta nueva base amplía 
la parte baja de la pirámide, pero para el global 
del sector eso es irrelevante. Es más, es este tar-

get el que sostiene el reste de la pirámide; el resto 
del segmento. Y así lo han visto las marcas, que 
han redefi nido sus colecciones tras entender que 
no hace falta escalar montañas de más de 3.000 
metros para disfrutar de la naturaleza.  Es más, la 
mayoría incluso han asumido que ni siquiera hace 
falta hacer deportes outdoor para gastarse dinero 
en productos outdoor.  
Este cambio en el target del universo outdoor ha 
sido clave para que las marcas dieran un cambio 
radical en sus estrategias, bajaran de una vez por 
todas de los 8.000 metros y de las columnas de 
40.000, y empezaran a dar respuesta un perfi l de 
consumidor que busca buen precio, un look out-
door y una funcionalidad justa. Las grandes han 
nacido y crecido con lo técnico, con lo extremo 
incluso, y han seguido apostando por esta tecnici-
dad máxima (que les da imagen) pero, su estabi-
lidad –y la del segmento en general- hace tiempo 
que depende de la capacidad de las marcas por 
dar respuesta a un target que, no nos engañemos, 
busca colecciones menos técnicas y más asequi-
bles. Y no sólo lo han hecho, sino que, además, 
este cambio de estrategia ha servido para que el 
look outdoor se impusiera con mucha fuerza en 
las calles de las grandes ciudades, incluso entre 
quienes ni han pisado ni pisarán una montaña. 
Y eso para el segmento y, sobre todo, para deter-
minadas marcas, ha sido una vía de crecimiento 
importante.
Las marcas son conscientes de que muchos de los 
artículos que se venden acaban utilizándose para 
el día a día, y con esta premisa, han cambiado 
considerablemente su oferta. Para evolucionar hay 
que adaptarse a las necesidades del consumidor. 
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    El outdoor era 
una válvula de 
escape perfecta en 
un contexto muy 
complejo. Ganó 
practicantes, ganó 
ventas y ganó tiendas 
especializadas. Pero 
como era de esperar, 
la crisis acabó 
llegando.  Sobre 
todo en ventas. A 
nivel de practicantes 
la cosa seguía muy 
dinámica, pero fue 
imposible mantener 
el ritmo de ventas. 



    El outdoor siempre 
ha sido un deporte con 
bastante presencia en el 
comercio multideporte, 
especialmente en 
las grandes cadenas. 
Aun así, si hay algo 
destacable en el 
comportamiento del 
outdoor en estos últimos 
años es, sin duda, la 
especialización que se 
ha dado. Especialización 
y superespecialización
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    Que ni la crisis ni un par de malos años 
haya hecho caer al outdoor tiene que ver, 
básicamente, con dos aspectos: la base de 
practicantes y el peso que ha ganado 
el look outdoor como tendencia urbana.
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Y eso es lo que han hecho las marcas, que pese a 
su esencia “técnica” han sabido explotar a la per-
fección el factor moda, conscientes de que hay un 
público objetivo muy importante y de que al practi-
cante ocasional y al no practicante, aunque se les 
puede llegar a convencer de que apuesten por la 
tecnología, tendrán muchos menos reparos a gas-
tar si ven que lo que compran también lo podrán 
usar para ir a trabajar o para salir a pasear por la 
ciudad. 
Dicho esto, tan importante es dar respuesta a este 
target como tener muy claro que la moda no pue-
de ser una salvación eterna. Es importante mante-
ner la esencia técnica por varias razones, como la 
imagen, la innovación o la tradición. Pero también 
hay que mantenerla porque depender de una ten-
dencia es muy peligroso. Hay que tener una buena 
red por si un día, a la moda, le da por defenestrar 
el look outdoor. No parece que vaya a ser así, pero 
nunca se sabe. Y mejor que nos coja preparados.

PUNTOS DE INFLEXIÓN
El llamado Travel, que al fi n y al cabo engloba las 
colecciones urbanas de las marcas outdoor, ha 
sido uno de los grandes salvavidas del outdoor. 
Pero no ha sido el único. El crecimiento de algu-
nas modalidades también ha tenido mucho que 
ver en el buen comportamiento de este universo 
incluso en contextos tan desfavorables como los 
que hemos vivido estos últimos años. Y si hay una 
modalidad que ha sobresalido entre todas, que ha 
conseguido marcar un punto de infl exión, está ha 
sido, sin duda, el trail.
Cuando peor lo estaba pasando el outdoor, cuan-
do algunos ya le colgaban la etiqueta de segmen-
to maduro y en crisis, el trail lo cambió todo. Sobre 

todo los ánimos. En muy poco tiempo esta moda-
lidad ganó mucha fuerza. Tanta que su comporta-
miento fue clave para equilibrar las pérdidas de 
otras modalidades... y ahora lo sigue siendo para 
mantener una dinámica positiva.
La ambigüedad del trail representa una muy buena 
oportunidad para las marcas de running y outdoor, 
y para las tiendas especializadas en uno y otro 
universo: las tiendas outdoor venden trail-running 
y los comercios especializados en running cada 
vez dan más espacio a esta modalidad. Además, 
las marcas que en ellas se venden no suelen ser 
las mismas, y apenas dos o tres tiene presencia 
en ambos canales. Hay que tener en cuenta que 
el tipo de calzado que fabrican las marcas de 
outdoor y running no es exactamente el mismo ni 
prioriza las mismas cualidades. 
Como el running, es un deporte muy accesible –al 
fi n y al cabo los límites se los pone cada uno- y, 
sobre todo, es un deporte muy asequible.  Las ga-
mas altas de calzado difícilmente superan los 180 
euros (por debajo hay infi nidad de opciones) y en 
textil el gasto no tiene por qué dispararse más allá 
de los 100-150 euros si se apuesta, también, por 
gamas altas.  Obviamente si uno se mete en largas 
distancias ya debe empezar a plantearse la opción 

de comprar más material, pero aun así es una mo-
dalidad muy asequible. 
En cuanto a las marcas, como era de esperar 
todas las grandes vinculadas al outdoor o el run-
ning han apostado a ciegas pro esta modalidad. 
Primero con algún modelo específi co y luego, con 
el público “entregado”, con gamas más amplias. 
En el bando del outdoor, el camino lo marca, con 
diferencia, Salomon, una de las pocas marcas que, 
antes del boom que se ha dado en los últimos 
años, supieron ver el potencial de esta categoría. 
El resto de marcas están haciendo también un 
muy buen trabajo, dando protagonismo a este tipo 
de calzado en todas sus colecciones. La lista es 
larga y encontramos marcas como The North Face, 
Tecnica, Scott, Scarpa, La Sportiva, Innov-8, Vibram 
FiveFingers. En el bando del running, pasa exac-
tamente lo mismo. Todas las marcas ya cuentan 
en sus colecciones con modelos para montaña, 
aunque el enfoque es un poco distinto al de las 
marcas outdoor y no se piensa tanto en terrenos 
abruptos, sino más bien en caminos de tierra o 
montes poco accidentados. Marcas como Mizuno, 
Asics, Saucony, Brooks o, especialmente, New Ba-
lance, han apostado muy fuerte por esta categoría. 
Incluso la generalista adidas lleva años volcándo-
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se en el Trail, consciente del potencial que tiene y 
tendrá en los próximos años. 
A todas estas marcas de calzado -muchas de las 
cuales también se han lanzado al textil- debemos 
añadir las que se han superespecializado en textil 
o en complementos como mochilas, calcetines o 
pulsometros. Es un subsegmento que mueve mu-
cho dinero, con empresas generalistas y, sobre 
todo, especializadas, apostando por él. 
Con este panorama, con las marcas apostando fi r-
memente por esta modalidad y con una demanda 
que sigue creciendo, parece obvio que el poten-
cial del trail sigue siendo muy bueno tanto a corto 
como a medio plazo. Y sea cual sea el contexto 
económico.

TERRENO DESPEJADO
La tormenta ya ha pasado y aunque la montaña 
es traicionera, parece que podemos retomar la 
ascensión y que en los próximos metros las con-
diciones son buenas. El bache ha sido pasajero 
y aunque la realidad del mercado nos obliga a 
buscar un ritmo más lógico y a explorar nuevas 
rutas, nuevas estrategias, el margen de crecimien-
to sigue siendo amplio. Quizás haya que redefi nir 
prioridades, reestructurar colecciones y bajar es-
calones en la pirámide pero, al fi nal, lo que manda 
es la demanda. Y si esta es buena, no nos queda 
más que adaptarnos a ella. A lo que quiere. Aun-
que eso implique bajar unos metros. Lo de ser 
puristas es absurdo. Lo que toca ahora es seguir 
luchando para aprovechar que modalidades como 
el trekking, el senderismo o, sobre todo el llamado 
travel y el trail siguen ganando adeptos cada día y 
pueden seguir creciendo, también, en ventas. 
Las marcas y, también, las tiendas, deben seguir 

trabajando para atraer y fi delizar a este target que 
entiende el outdoor como algo más que una lista 
de deportes. Que viste outdoor en su día a día sal-
ga o no a practicar. Ese es el target que sostendrá 
al sector en los próximos años. Y aunque obvia-
mente no debe olvidarse de la parte alta de la pi-
rámide, de la esencia, tiene que volcarse, también, 
en nuevos targets cuyo potencial es determinante 
para seguir avanzando hacia la cima. Y hay tres 
perfi les que deben priorizarse: la mujer, los llama-
dos seniors (ambos con un gran poder de com-
pra) y, sobre todo, aquellos que aun practicando 
modalidades outdoor, gastan lo justo en material 
técnico (y lo hacen donde todos ya sabemos). 
En cuanto al comercio, las cosas parecen bastante 
claras. La red de tiendas especializadas consoli-
dará su fuerza. Las cosas están bastante defi nidas 
y seguramente a corto plazo, tal y como está el 
segmento, no habrá una proliferación de tiendas 
tan acentuada como la que se ha dado en los últi-
mos años. Al revés, la tendencia apunta hacia una 
concentración. Y Camp base es un buen ejemplo 
de ello. A la vez, el outdoor ganará protagonismo 
en el comercio multideporte que sepa gestionar 
bien este universo (que no es fácil) y, sobre todo, 
que entienda cuál puede ser su público objetivo. 
El practicante habitual ya está controlado por el 
comercio especialista y es casi imposible sacar-
le de allí; el multideporte debe apostar por otros 
targets, especialmente por esos tres de los que ha-
blábamos antes. Una de las grandezas del outdoor 
es que se trata de un universo muy extenso y con 
varios perfi les de consumidor: todos los formatos 
de tienda, sea cual sea su tamaño, pueden apro-
vecharse del enorme potencial que, todavía, tiene 
el outdoor.  

    Quizás haya que 
redefinir prioridades, 
reestructurar 
colecciones y bajar 
escalones en la 
pirámide pero, al 
final, lo que manda 
es la demanda. Y si 
esta es buena, no 
nos queda más que 
adaptarnos a ella. 
A lo que quiere. 
Aunque eso implique 
bajar unos metros. 
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  Clientes y consumidores 
son el gran aval de Scarpa 

    Diseño, tecnicidad, 
confort, comodidad, 
materiales de última 
generación… Todo 
esto son argumentos 
de peso para que el 
consumidor quiera 
adquirir uno de 
nuestros productos. 
Y para que la tienda 
confíe en Scarpa.

Desde el pasado febrero de 2010 
Iberovegas distribuye en nuestro mercado 
la marca italiana Scarpa, especializada en 
calzado outdoor. En estos años la enseña 
se ha posicionado con mucha fuerza en 
las grandes categorias del segmento, 
afianzandose como una de la sgrandes 
referencias mundiales en  calzado de 
alpinismo, trekking, escalada, trail o 
esquí de montaña.

MARTA MASDEU
CEO de Iberovegas

¿Qué balance hace de este 2018?
Ha sido un buen año. Hemos mantenido nuestra 
tendencia al alza y lo cerraremos con crecimientos 
de doble dígito. Hay que tener en cuenta, lógica-
mente, que hace relativamente poco que asimis-
mo la distribución de la marca y somos cons-
cientes de que a medida que vayamos ganando 
terreno, lograr estos crecimientos será más com-
plicado, pero por ahora, estamos muy satisfechos 
con los resultados obtenidos. Teniendo en cuenta 
la fuerte competencia que hay en el mercado, son 
muy signifi cativos. Estamos contentos nosotros y, 
también, está muy satisfecha la marca con el tra-
bajo que estamos haciendo en España. 

¿Cómo valora el estado actual del outdoor?
El outdoor es un segmento maduro con una fuerza 
muy importante en el global del sector y aunque 
en estos últimos años el contexto no ha sido el 
mejor, ha conseguido mantener su fuerza. Sin em-
bargo, creo que el presente cambia mucho si ha-
blamos de calzado o de textil. El calzado atraviesa 
un muy buen momento y, pese a la fuerte compe-
tencia que hay, las ventas son muy dinámicas. El 
textil, sin embargo, es mucho más complejo. Por la 
oferta y porque las ventas están más estancadas. 
Eso, a la larga, acaba afectado también al calzado, 
porque la tienda tiene un inmovilizado muy alto y 
se ve obligada a reducir sus presupuestos globa-
les y, por lo tanto, a programar menos.

Y el calzado acaba pagando los platos rotos…
Así es. Y otras categorías que funcionan bien, tam-
bién. La clave, en una situación así, es apoyarse en 
el stock. Dar alternativas a las tiendas para traba-
jar con reposiciones. Cuanto más complicada es 

la situación para el comercio, más soluciones te-
nemos que aportarle las marcas. Hay que intentar 
hacerles las cosas fáciles. Con stock, con un buen 
servicio, aconsejándoles sobre el surtido… Si ellos 
ganan, nosotros ganamos.

¿Cómo defi niría al consumidor actual de este 
segmento? 
Hoy por hoy el outdoor tiene dos consumidores 
claramente diferenciados. Por un lado, está el 
practicante habitual. El que busca material técni-
co y conoce el producto. Sabe la importancia que 
tienen aspectos como la calidad o la tecnicidad y 
aunque obviamente mira el precio, tiene muy claro 
que el dinero no es el principal argumento de ven-
ta y que por encima de todo hay que priorizar la 
seguridad. El otro perfi l sí que pone el precio en lo 
alto de la pirámide. Seguramente también valoran 
aspectos como la estética o el confort, pero suelen 
ser argumentos secundarios. Ni siquiera antepo-
nen la marca, como sí puede pasar en perfi les 
más técnicos. Este último grupo representa el gran 
volumen para las marcas y, lógicamente, tenemos 
que intentar adaptarnos a lo que reclaman. No se 
trata, ni mucho menos, de entrar en guerras de 
precio en las que no podemos ni queremos entrar, 
pero sí podemos trabajar para que lleguen a valo-
rar lo que marcas como Scarpa les puede ofrecer 
en comparación con marcas de otras franjas.

Con la guerra de precios que hay no es fácil…
No, no lo es, pero nosotros tenemos muy claro que 
Scarpa tiene sufi cientes valores añadidos como 
para que este perfi l de consumidor se plantee dar 
un salto en sus preferencias. Estamos convencidos, 
por ejemplo, de que, si logramos que este perfi l de 

cliente se pruebe una de nuestras zapatillas, como 
mínimo va a darse cuenta de que el confort y el 
ajuste que le aportamos es muy alto. Y diferencia-
dor. Al fi nal, clientes y consumidores que trabajan 
con nosotros o han probado nuestros productos 
acaban siendo l mejor aval de la marca.

¿Cuáles son esos valores añadidos a los que 
acaba de hacer referencia? 
El diseño, la tecnicidad, el confort, la comodidad, 
el uso de materiales técnicos de última genera-
ción… Todo esto son argumentos de peso para 
que el consumidor quiera adquirir uno de nues-
tros productos. Si lo hace, si apuesta por Scarpa, 
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    Cada año hay novedades en todas las 
categorías y eso, para nosotros, es un gran 
valor añadido, porque con ello conseguimos 
mantener las expectativas y la confianza 
de la tienda y del consumidor. 

     Cuanto más 
complicada es la 
situación para el 
comercio, más 
soluciones tenemos que 
aportarle las marcas. 
Hay que intentar hacerle 
las cosas fáciles. Si 
ellos ganan, nosotros 
ganamos.

estamos cien por cien convencidos de que tendrá 
claro que lo que ha pagado, lo vale. Y lo mismo 
sirve para la tienda, que tiene un producto que 
puede vender con el convencimiento de que está 
vendiendo excelencia. Si a esto añadimos un muy 
buen servicio y, como he dicho antes, un gran 
stock, está claro que argumentos para trabajar con 
Scarpa los hay de sobras. Eso sí, al ser un produc-
to tan técnico, tan funcional, es importante que la 
tienda conozca muy bien lo que vende

Imagino que, en este sentido, el perfi l de clien-
te lo conforman sobre todo los especialistas…
Si, así es. Scarpa es una marca técnica que tiene 
que cuidarse y saberse vender. El consumidor de 
este tipo de tiendas suele estar muy bien informa-
do y conoce bastante bien el producto y, en este 
sentido, es importante que quien le vende sepa ar-
gumentar muy bien esos valores añadidos de los 
que antes hablábamos. Podemos tener muchas 
ventajas competitivas con nuestro producto, pode-
mos tener la mejor colección técnica de pies de 
gato del mercado o las botas de esquí de montaña 
más cómodas y con mejores sensaciones, pero si 
no conseguimos que eso llegue al consumidor, no 
sirve de nada. Por eso la fi gura del vendedor es tan 
importante para marcas tan técnicas como Scar-
pa. Incluso en nuestras líneas más “lifestyle”, con 
modelos emblemáticos como la Mojito, la calidad 
y las prestaciones es muy alta… y hay que saber 
como enfocar la venta.

¿Qué actividades deportivas son más impor-
tantes en las estrategias de la marca? 
Nuestra idea es seguir creciendo en todas las ca-
tegorías, desde la alta montaña hasta el lifestyle. 
Es obvio que, a nivel de imagen, nuestra categoría 
estrella es el alpinismo. Es esta colección la que 
proyecta la tecnicidad de Scarpa y la que está en 
la base de la pirámide a la hora de construir marca. 
Pero lógicamente no es la que más ventas tiene. Y 
seguramente tampoco sea la que más margen de 
recorrido tenga. Tanto en esta categoría como en 
el esquí de montaña o en el trail, la competencia 
es muy alta, y crecer es cada vez más complicado, 
pero estamos convencidos de que lo lograremos. 

El trail es una de las apuestas más fi rmes de la 
marca en los últimos años…
La marca siempre innova en todas las categorías, 
sin excepción, pero es cierto que en los últimos 
años la familia Trail ha ganado peso en el catálogo. 
Es un deporte que sigue teniendo un gran margen 
de crecimiento y, a pesar de la fuerte competencia 
que hay en marcas, estamos logrando muy bue-
nos resultados. El producto es cada vez mejor, la 
tienda cada vez cree más en la marca y cada vez 
hay más corredores que prueban nuestras zapati-
llas… y repiten. Es una categoría muy importante 
para Scarpa porque además de su potencial en 
practicantes, garantiza ventas durante todo el año. 
Y eso, para cualquier empresa, es importante para 
tener cierta estabilidad.

¿Qué papel juega el universo online en sus es-
trategias en nuestro mercado? 
Internet es un universo complicado. Pero es obvio 
que nadie puede ir a contracorriente. La venta on-
line es el futuro. El presente seguramente. Pero sin 
una normativa clara, es imposible evitar que haya 
la guerra de precios que hay. Y que todo dependa 
del precio. Por ahora, lo único que podemos hacer 
es intentar, junto a nuestros clientes, encontrar so-
luciones que satisfagan a todos. Y no es nada fácil. 
Hay aspectos como las garantías, por ejemplo, que 
conllevan muchos problemas a la marca, sobre 
todo a Italia, y mientras no haya una regulación 
muy bien defi nida, siempre habrá problemas. Por 
no hablar de los precios. ¿Vender directamente no-
sotros? Por ahora no está previsto hacerlo. Como 
he dicho antes, nuestro crecimiento depende del 
crecimiento de nuestros clientes y hoy por hoy 
creemos que la venta directa implicaría competir 

directamente con ellos. Y no vamos a hacerlo. Si 
algún día se pone sobre la mesa esta cuestión, 
que ni siquiera se ha planteado la casa madre, 
tenemos muy claro que solo vamos a vender onli-
ne aquellos productos que no están en la tienda. 
Nuestros clientes son el mayor capital de la marca 
y nuestras estrategias siempre irán dirigidas a ayu-
darles, no a generarles problemas.

La esponsorización y el patrocinio juegan un 
papel clave en sus estrategias…
Así es. Creemos que es la mejor manera de intro-
ducirse y construir marca. Pero es una inversión 
muy humilde y, sobre todo, muy focalizada en 
esponsorizaciones que tengan un buen retorno a 
nivel personal. No invertimos para “obligar” a na-
die a llevar nuestra marca; apoyamos a quien esté 
convencido de lo que gana con nuestra marca. 

Para terminar… ¿Qué objetivos se han marca-
do corto y medio plazo?
Como decía antes, nuestro objetivo es seguir cre-
ciendo en todas las categorías, teniendo muy cla-
ro el potenciar real de cada una de ellas. Una de 
las grandes suertes que tenemos es que la marca 
innova constantemente. Cada año hay novedades 
en todas las categorías y eso, para nosotros, es un 
gran valor añadido, porque con ello conseguimos 
mantener las expectativas y la confi anza de la tien-
da y del consumidor. Antes decía, al principio, que 
la tienda cada vez programa menos, pero cuando 
lo hace, siempre se centra en aquellos productos 
que le han funcionado y en las novedades, por eso 
es tan importante que cada temporada ofrezca-
mos algo nuevo al segmento. Como hemos hecho 
siempre.  
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MARMOT maximiza 
el aislamiento térmico

Este Invierno 2018-19, diferentes opciones de relleno se suman a la colección más completa de aislamiento térmico de MAR-
MOT Además de las propuestas en plumón para responder a situaciones Outdoor de diferente exigencia técnica, los usarios 
también contarán con alternativas con relleno de fi bra sintética para los que valoran las prestaciones de este tipo de relleno. 
Estas son las prendas clave de MARMOT para todos los que valoran el puro confort.

Calor y confort es la mejor carta de presentación de la AMA DABLAM jkt de Marmot, 
un prenda altamente aislante y compresible gracias al relleno de plumón oca 800 Fill. 
El plumón está distribuido en tabiques que priman el mínimo volumen para conseguir 
un corte estilizado y depurado.  La cremallera frontal incluye doble-carro para facilitar la 
maniobras de aseguramiento. Cuenta con capucha de protección sobredimensionada com-
patible con casco y con regulación periférica a partir de un solo punto de tensión. Incorpora 
dos amplios bolsillos laterales calientamanos con cremallera, bolsillo en pecho y bolsillo 
interior que sirve también de funda, puños con regulación con velcro para un ajuste perfecto 
con guantes y mangas preformadas para no limitar nuestros movimientos. Peso: 540 g.

La opción más ligera, compactable y transpirable de las prendas Marmot con ais-
lamiento en plumón. Sus reducidas dimensiones nunca serán molestia en nuestra 
mochila. Corte para vestir por capas o utilizar la chaqueta como prenda exterior. Cons-
trucción con tabiques sin costuras, es decir, termo-soldados. Esto permite reducir peso, 
aumentar la compresibilidad y evitar puntos fríos o la posibilidad de fugas del plumón. 
La QUASAR NOVA cuenta además con bolsillo que hace la función funda como extra de 
funcionalidad, 2bolsillos laterales calienta-manos con cremallera y 1 en pecho, mangas 
con corte preformado para no restar movilidad y evitar que al levantar los brazos el tejido 
se retire y capucha fi ja de protección con regulación periférica. Peso: 292 g

Una prenda de gran confort térmico y transpiración, compresible, ligera y que ofrece 
una libertad de movimientos que pocos pueden igualar. ¿Cómo es posible? Gracias 
a el tejido exterior 4-way Stretch con fi bras de Nylon Ripstop. Resultado: alta fl e-
xibilidad, ligereza y resistencia a la abrasión. El relleno es de fi bra sintética Thermal 
R Active, una opción perfecta para actividades aeróbicas ya que ofrece una notable pro-
tección térmica y una alta permeabildad dinámica al aire. Las fi bras son también Stretch 
para que, junto con el tejido exterior, la libertad de movimientos esté asegurada. El interior 
es de tejido AirExchange para que nuestra transpiración se desplace hacia el tejido exte-
rior sin restricciones. Incorpora capucha fi ja con regulación periférica, bolsillos laterales 
y en pecho perfectamente integrados, Bolsillo interior que hace también la función de 
funda. Todo, sumado a un corte impecable que no resta movimientos ni campo de visión 
a nuestros pies en maniobras de aseguramiento. Peso: 396 g.

AMA DABLAM JKT

QUASAR NOVA JKT

NOVUS JKT



La primera fi bra sintética con la misma capacidad de aislamiento térmico que el plumón 700 Fill. En seco, ofrece las mismas 
prestaciones termo-aislantes que el plumón y, si se humedece, proporciona las mismas ventajas de repelencia al agua que la 
fi bra. Ofrece, además, idéntica suavidad y compresibilidad que el plumón.Acorde con las exigencias BlueSign®.

Si precisamos confort térmico y transpiración sin límites, esta es nuestra 
prenda. Su construcción “híbrida” combina materiales de lujo y hace posi-
ble un incontestable confort. Para sumar calor sin restar transpiración, cuenta 
con la nueva fi bra Eco Featherless Thinsulate 3M (conocida también como ‘plu-
món sintético’) en pecho, espalda y brazos.  Para aportar transpiración, el resto 
de cuerpo y zona inferior de los brazos están confeccionados con el efectivo 
tejido Driclime de Marmot. Corte entallado aplicado sobre tejido Nylon Ripstop 
100% Stretch para una total adaptación a nuestros movimientos. Incorpora 2 
prácticos bolsillos laterales con cremallera.  Peso: 255 g

Una buena elección para disfrutar de las ventajas y confort de la fi -
bra Eco Featherless 3M Thinsulate, en contextos outdoor o ambientes 
urbanos. Corte estructurado y depurado para vestir por capas. Cremalleras 
Zipin para añadir más funcionalidad. Diseño con tabiques cuadriculados 
que suman riqueza visual. Bolsillos calientamanos que siempre reconfortan. 
Bolsillo interior que sirve también de funda para ocupar el mínimo espacio. 
Peso: 348 g.

La nueva chaqueta Avant Featherless Hoody ha sido diseñada para dar res-
puesta a contextos más exigentes en los que el mínimo volumen es un plus. 
Diseño depurado, corte para vestir por capas, tabiques interiores sin costuras para 
aumentar la compresibilidad y reducir puntos fríos, bolsillo interior que hace la fun-
ción de funda y capucha fi ja envolvente para mayor protección. Todo, sumado al gran 
aislamiento térmico y a la alta resistencia a la humedad de la fi bra Eco Featherless 
3M Thinsulate que incorpora. Peso: 378 g.

AVANT FEATHERLESS HOODY JKT

FEATHERLESS HYDRID JKT

FEATHERLESS JKT M’S & W’S
FEATHERLESS HOODY JKT W’S

OPCIONES EN FIBRA SINTÉTICA FEATHERLESS 
DESARROLLADA EN COLABORACIÓN CON 3M THINSULATE:

39



CHIRUCA
marca el paso
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ESPECIAL OUTDOOR

La marca riojana Chiruca presenta una nueva línea de botas de trekking y senderismo para caballero, mujer y 

niños. Para toda la familia y todas las intensidades de actividad. El corte de todas las botas está compuesto por 

pieles de primera  calidad,  serraje  y  nobuck,  napas,  corduras,  y  como  no,  todas ellas incorporan el forro 

interior impermeable y transpirable  Gore-Tex®, que proporciona el óptimo confort climático cuando la práctica 

de actividades al aire libre puede verse acompañada de lluvia y frío.

Botas de senderismo con suelas de poliuretano de doble densidad adecuadas 
para largas caminatas o Camino de Santiago, por su fl exibilidad, amortiguación 
y ligereza. El nuevo modelo Dimiel incorpora la suela bautizada como “Sport” 
que se caracteriza por ser bicolor y aportar así un toque extra de frescura, ac-
tualidad y colorido al conjunto.

Botas de trekking muy llamativas, con detalles de color que le dan un toque de modernidad pero a la vez con la tecnicidad necesaria para poder dis-
frutar de la naturaleza con total seguridad. Sus suelas, todas ellas de caucho de la marca Vibram®, son unas suelas muy técnicas y específi cas para 
la práctica del trekking ligero. 

HIKING CABALLERO

TREKKING CABALLERO

CARES DYNAMIC

DAMIEL



Botas con suelas 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.  Los modelos, Ordessa y Biescas además, presentan en el corte de la bota un grabado a láser que les da un toque 
de modernidad y diseño.

Línea de botas con unos coloridos muy llamativos y alegres, pensados para los más jóvenes de la casa. Los modelos para los más pequeños incorporan 
cierre fácil con sistema tanka y Boa®

HIKING MUJER

HIKING MUJER Y NIÑO

ORDESSA

MASSANA

BIESCAS

TROLL

41
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BUFF® maximiza el confort
con su nueva línea de gorros,
gorras y tubulares

El nuevo tubular COOLNET UV+, creado específi camente para la práctica del deporte al aire libre y 
bajo el sol. Incluye protección solar UPF 50+ e incorpora una innovadora tecnología HeiQ, que ayuda a 
expulsar más fácilmente el sudor de la piel y vaporizarlo de forma más efectiva. Se trata de un diseño 
ultraligero, 100% sin costuras, elástico en las 4 direcciones, lo que aumenta la comodidad, multifuncionalidad 
y capacidad de adaptación a cada usuario. El nuevo tejido además proporciona un efecto cooling (refrescante), 
y está realizado con microfi bras de poliéster obtenidas de botellas de plástico recicladas. Composición: 95% 
poliéster, 5% elastan

COOLNET UV+

PACK RUN CAP XL

TREK CAP

UNDERHELMENT HAT

Gorra ultraligera para la práctica de running, con tecnología packable (plegable). Ofre-
ce protección solar, además de una óptima evacuación del sudor y transpiración. La 
Pack Run Cap XL, es la versión para cabezas grandes de la Pack Run Cap. Cuenta con un có-
modo regulador para un ajuste y aguante óptimo a la cabeza.  Composición: Tejido principal: 
87% poliéster, 13% elastan. Visera: 100% poliuretano. Elástico: 70% poliéster, 30% elastan.  
Stopper: 100% silicona.

Gorra creada para actividades al aire libre. Proporciona confort y transpiración durante 
actividades outdoor y trekking en días de sol. Gorra elástica, para proporcionar confort y 
ser una alternativa a los gorros de trekking.  Composición:  Tejido principal: 90% poliéster, 10% 
elastan. Sweatband interior: 100% poliéster

Gorro para ciclismo y MTB bajo casco, ideal para evacuar el sudor y mantenerte seca la cabe-
za. Proporciona una máxima transpiración y confort bajo el casco. Realizado con el nuevo tejido 
Fastwick Extraplus, el cual elástico proporciona una máxima transpiración y confort bajo el casco y es 
elástico en las 4 direcciones.  Composición: 94% poliéster, 6% elastan

LIGEREZA, PROTECCIÓN Y ESTILO PARA PROTEGERSE DEL SOL 
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ODLO presenta 
su especial colaboración con 
la emblemática ZAHA HADID

ESPECIAL OUTDOOR

Con Odlo Futureskin, la exclusiva y limitada línea de camisetas 
y pantalones deportivos de interior, en colaboración con Zaha 
Hadid Design, Odlo ha vuelto a desarrollar una generación re-
volucionaria. Gracias al enfoque Organic Bodymapping de 
Odlo y a su tecnología textil sin costuras, Odlo ha logrado 
una transición entre zonas orgánicas de actividad con di-
ferente sensibilidad a la temperatura, diferentes necesida-
des de ventilación, diferentes intensidades de movimiento 
y todo ello sin uniones, costuras ni paneles. Esta técnica 
permite que las prendas interiores sean fl uidas y orgánicas, 
como las composiciones de Zaha Hadid, lo que asegura un 
rendimiento incomparable. Mantente abrigado, protegido y 
olvídate del sudor mientras esquías, corres o practicas otras 
actividades al aire libre. Pero la línea Futureskin de Odlo no 
solo marca tendencia por su tecnología. De hecho, su estética 
futurista recuerda el lenguaje de los diseños de Zaha Hadid, 
con sus curvas fl uidas y sus líneas limpias que, dota a la ropa 
interior deportiva de un aspecto en tres dimensiones.

El icónico diseño Blackcomb se inspira en los elementos fl uidos 
y continuos de la emblemática arquitecta Zaha Hadid. Ya sea 
para correr, esquiar, etc, la versátil y funcional ropa deporti-
va interior Performance Blackcomb te mantendrá abrigado y 
seco mientras haces tu deporte favorito en plena naturaleza. 
El método Organic Bodymapping con sus transiciones fl uidas y 
sin costuras entre las diferentes zonas de actividad se basa en 
la estructura del cuerpo humano. Los paneles de malla permiten 
el paso del aire en las zonas más propensas al sudor, como las 
axilas, las rodillas, la parte interna del codo y la espalda. Es más, 
la fi bra utilizada también aumenta la transpirabilidad y tiene una 
acción que neutraliza el olor, por lo que te podrás despedirte de 
los olores desagradables. Para retener el calor, las zonas funcio-
nales sin costuras están tejidas con una estructura acanalada 
para garantizar un aislamiento térmico excelente en las lumba-
res y las rodillas.

«Hay 360 grados, así que ¿por qué quedarse con uno?» Esta famosa frase de la emblemática arquitecta Zaha Hadid describe a la per-
fección la extraordinaria colaboración entre la marca deportiva Odlo y el estudio de diseño de la legendaria arquitecta. Esta cooperación 
se basa en la pasión compartida de ambos por la precisión, la estética, el rendimiento y la innovación, pero aportando una perspectiva 
totalmente nueva al desarrollo de una ropa interior deportiva y funcional. Como resultado de esta extraordinaria colaboración, Odlo lanza 
la exclusiva línea de primera capa Odlo Futureskin y el nuevo concepto Organic Bodymapping

ODLO FUTURESKIN
DISEÑADO PARA INSPIRAR

PERFORMANCE BLACKCOMB  
DISEÑADO PARA EMOCIONAR
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Confort, protección y 
prestaciones definen las 
nuevas propuestas de Millet  

TRILOGY EDGE GTX PRO

FUSION GTX CHAQUETA INFINIUM

8 SEVEN DOWN PO

Chaqueta de alpinismo impermeable, muy resistente al viento y con una alta tecnicidad. Por sus 
características también es perfecta para el esquí de montaña gracias a su corte más largo y su 
faldón de nieve extraíble. La combinación de dos materiales Gore-tex® Pro tres capas lo hace muy 
ligero, más transpirable que el promedio, pero también muy resistente a la abrasión, un activo para quie-
nes ponen a prueba sus equipos. Acompaña perfectamente tus movimientos gracias a su construcción 
ergonómica. Incorpora capucha con visera protectora y compatible con casco, bajos y puños ajustables, 
refl ectantes Recco®, ventilación de axilas, bolsillos múltiples, faldón de nieve extraíble y cremallera cen-
tral doble. Peso: 690 gr.

En condiciones de viento y en climas fríos, el material Gore-tex® Infi nium impermeable y 
cortaviento de esta chaqueta de montañismo nos garantiza máxima protección, mientras que 
su aislamiento Polartec® Powerfi ll nos ayuda a preservar el calor. Una gran armadura contra 
las inclemencias del tiempo que está equipada con un faldón de nieve desmontable y costuras 
selladas que ayudan a mantener la humedad fuera de nuestro cuerpo. Incorpora capucha ajustable 
compatible con casco, cremallera central doble, parte inferior y puños ajustables y 2 bolsillos altos 
con cremallera para las manos. Pesa: 735 gr

Busca tus limites todo el invierno manteniendo el confort y con la máxima protección, ya sea en 
la ciudad o en medio de la montaña. La nueva 8 Seven Down asegura un aislamiento ultracon-
fortable gracias a sus plumas hidrofóbicas. Con un diseño retro que no dejará indiferente a nadie, 
este modelo garantiza una calidez extrema y un ajuste perfecto que nos protege frente al frio y al aire. 
Confeccionada en Pertex® Plain y aislamiento Duvet KDRY ™ DOWN RDS 700, incorpora un gran bol-
sillo en la zona pectoral y dos bolsillos laterales, con cintura ajustable que permite cambiar el volumen 
para maximizar la conservación del calor y puños ajustables. Pesa 600 gr.

La marca francesa sigue apostando por la innovación y presenta
una colección que destaca por su alta tecnicidad y eficiencia



La construcción Dual Tech ™ de esta chaqueta de esquí de travesía combina dos materiales 
ultratécnicos, para para ofrecer una perfecta combinación entre calidez y elasticidad. Es re-
pelente al agua para hacer frente a la lluvia y a la nieve ligera y tiene una gran capacidad 
para evacuar la humedad, manteniendo el cuerpo seco en todo momento.  Puede esquiar desde 
primera hora hasta que el sol se ponga o caminar hasta la cima perfectamente protegido. Incorpora 
capucha protectora, 2 bolsillos grandes en la zona pectoral con cremallera de seguridad, abertura 
central con cremallera, bajos y pujos elásticos y detalles refl ectantes. Peso: 415 gr (H) y 365 gr (M).

Con una gran ligereza, esta nueva mochila minimalista de 20L encarna la perfección para la 
competición de esquí de montaña. Su funcionalidad y su diseño le han valido un Premio Ispo 
y se ajusta a la perfección a las restricciones impuestas por el ISMF. Además de la alta resis-
tencia que garantiza la fi bra Dyneema® (15 veces más fuerte que un cable de acero y 30% 
más liviano que el nylon), esta bolsa destaca por su gran ligereza, su excelente ergonomía y el 
rápido acceso al equipamiento sin tener que dejar la bolsa. Entre sus múltiples detalles técnicos 
destacan la cremallera de doble acceso, el porta esquí con gancho ajustable, el porta esquí adicional, 
el compartimento para crampones de acceso rápido con velcro, el porta piolet, el silbato de rescate, el 
refuerzo posterior extraíble, los sujetadores internos o el porta bidón incorporado en el asa del hombro. 
Y todo eso en tan solo 320 gr.

Nueva versión del que sin duda es el best seller de la marca francesa. Este zapato 
semi-rígido ahora ofrece una membrana Gore-tex® Duratherm para una perfecta im-
permeabilización y protección térmica alrededor de tus pies, aguantando temperaturas 
de  hasta -10 °. Gracias a su suela Vibram® Wrinkler EVO, que garantiza un perfecto agarre, 
y su tejido superior resistente a la abrasión, es un aliado perfecto para trekking invernales o 
caminatas con raquetas de nieve contenido. Incorpora polaina elástica, es compatible con 
raquetas de nieve, y dispone de protección contra el maléolo, un ajuste preciso y amortigua-
dor del talón que absorbe los golpes. Peso 650 gr (H) y 540 gr. (M)

Otro de los grandes best sellers de la marca. Un modelo perfecto para approach que 
ahora se presenta en una versión adaptada para invierno. Construido con la suela 
Millet 4 Points Grip, este zapato versátil por excelencia se benefi cia de un tallo me-
dio en una cómoda parte superior de cuero y una membrana impermeable Dryedge.
Incorpora mediasuela e EVA para un mayor confort. Ideal para usar diariamente durante 
los meses más fríos o para acercarse a los acantilados en un día soleado de invierno. 
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PIERRA MENT 20

TRIDENT WINTER GTX

AMURI LEATHER MID DRYEDGE 
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En 2013 ocurrió un hito de marca: Ternua se convirtió en la 
primera marca de outdoor a nivel mundial en utilizar pluma 
reciclada. En un contexto en el que se denunciaba el maltrato 
animal, en este caso la crianza de gansos para su posterior 
desplume para dicho fi n, Ternua encontró un proveedor de 
pluma reciclada de alta calidad en Navarra. Desde ese año, 
todos los productos de la marca con relleno de pluma llevan 
pluma Neokdun, proveniente de la empresa Navarpluma. Esta 
empresa recicla pluma proveniente de almohadas, edredones 
u otras prendas de pluma cuyo ciclo de vida ha terminado, 
seleccionando la pluma de mayor calidad, dando como re-
sultado una relleno sostenible y con magnífi cas prestaciones. 
Además, con el objetivo de dar fi n a la problemática de la 
pluma cuando se moja, Ternua incorporó el acabado hidró-
fugo Nikwax. Por tanto, de esta manera, la fi rma ofrece desde 
entonces chaquetas de pluma con un fi ll power de 800 que 
aportan la termicidad y ligereza de este material y con un va-
lor añadido, un acabado de repelencia al agua PFC free. 

LA NUEVA COLECCIÓN DE TERNUA DEMUESTRA QUE SE PUEDE AUNAR 
PERFECTAMENTE TECNICIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

    Desde sus inicios, los fundadores de la marca tenían claro que uno 
de los pilares de Ternua iba a ser la sostenibilidad. No fue fácil por-
que es una empresa pequeña y se ha tenido que investigar mucho 

para encontrar tejidos y rellenos reciclados que permitieran aportar 
a la prenda la tecnicidad necesaria para la actividad outdoor.  

En la colección otoño inverno de Ternua 2019 casi el 50% de las prendas están elaboradas con materiales reciclados, entre ellos, lana, mo-
quetas, redes de pesca, algodón, botellas de plástico PET, pluma o posos de café. Además, son productos altamente técnicos. Lo que viene 

a demostrar Ternua es que sí se puede. Se puede aunar sostenibilidad y tecnicidad. Se puede proteger a las personas y al planeta al mismo 
tiempo. 

Ya en su primera colección en 1994 Ternua incorporó en su catálogo una serie de prendas elaboradas con poliéster proveniente del reciclado 
de botellas de plástico PET, algo que ha ido haciendo en cada una de las colecciones que ha diseñado y además de forma transversal en todas 
sus categorías de producto. Un ejemplo de ello es su colección de mochilas primavera-verano 2019, todas ellas elaboradas íntegramente con 
materiales provenientes del plástico PET reciclado.  Desde sus inicios, los fundadores de la marca tenían claro que uno de los pilares de Ternua 
iba a ser la sostenibilidad. No fue fácil porque es una empresa pequeña y se ha tenido que investigar mucho para encontrar tejidos y rellenos 
reciclados que permitieran aportar a la prenda la tecnicidad necesaria para la actividad outdoor. 

¿Productos técnicos 
hechos de materiales 
reciclados? Sí se puede

PLUMA RECICLADA



En 2016 Ternua emprendió el proyecto REDCYCLE. El objetivo era re-
coger redes de pesca abandonadas en los mares del Cantábrico para 
reciclarlas y convertirlas en hilo con el que diseñar prendas para la 
montaña. Concretamente se recogieron 12 toneladas de redes con las 
que se generaron 9 toneladas de poliamida reciclada aprovechable. 
Ternua envió esta poliamida a Aquafi l, en Eslovenia, quien se encargó 
de generar el hilo reciclado mezclando las redes en desuso junto a 
otros materiales de desecho de Nylon. A continuación, la empresa IBQ 
de Barcelona desarrolló los tejidos y en la sede de Ternua, en Gui-
púzcoa, se diseñaron y desarrollaron las prendas. Este proyecto ha 
obtenido numerosos reconocimientos y, de hecho, en la Feria Outdoor 
2017 en Friedrichshafen (Alemania), Ternua recogió el Gold Industry 
Award, el premio máximo que otorga un jurado de expertos internacio-
nales a los productos más innovadores a nivel mundial en el mundo 
del outdoor, por el modelo RIDE ON PANT resultante de este proyecto. 

Otro de los proyectos de innovación sostenible aplicado a producto y que ha abierto una nueva 
línea de trabajo en el departamento de I+D de la marca es la utilización de tintes naturales pro-
venientes de desecho agrícola. EL objetivo era buscar una alternativa a la elaboración de tinte 
de forma convencional, proveniente del petróleo en la mayoría de los casos, algo bastante con-
taminante para el medio ambiente. Concretamente Ternua ha utilizado las cáscaras de nueces 
que las sidrerías guipuzcoanas tiraban al contenedor del orgánico y las ha convertido en tinte 
natural. En la fase inicial de este proyecto se han recogido 300 kilos de cáscaras de nueces 
con las que Ternua va a poder tintar hasta 10.000 prendas. Los primeros productos diseñados 
por Ternua resultantes de NUTCYCLE son unas camisetas y sudaderas, hechas con algodón 
reciclado, proveniente de otras prendas ya en desuso, mezclado con poliéster reciclado de PET. 
Estarán en las tiendas en febrero de 2019.

En la próxima colección OI 2019 de Ternua se podrán ver prendas, incluso en las gamas más técnicas, hechas con materiales reciclados, algo de 
lo que pocas marcas de outdoor pueden presumir. A esto se suma además la eliminación de los PFCs de los acabados de repelencia al agua de la 
colección textil. Una colección completa, técnica y sostenible donde se incorporan materiales reciclados como lana, moquetas, redes de pesca, algo-
dón, botellas de plástico PET, pluma o posos de café. Con todo esto lo que Ternua quiere demostrar es que sí es posible. Es posible hacer las cosas 
de otra manera, es posible diseñar prendas técnicas y respetuosas con el medio ambiente. Lo importante es que el sector apueste por la innovación 
sostenible para dejar a las futuras generaciones una naturaleza donde poder disfrutar del outdoor. 

 Ternua ha demostrado que es posible diseñar prendas técnicas 
y respetuosas con el medio ambiente. Lo importante es que el sector 

apueste por la innovación sostenible para dejar a las futuras 
generaciones una naturaleza donde poder disfrutar del outdoor.   

REDCYCLE 

NUTCYCLE
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TECNICA pisa fuerte

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumidor. Sin 
lugar a dudas la comodidad y la precisión son 2 de las mejores virtudes que puede 
tener un calzado. Para ello TECNICA cambia el concepto de horma existente, creando 
interiores que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botas personaliza-
das al pie de cada usuario. Una bota que será un espejo de los volúmenes que cada 
pie necesita, y que va a suponer un antes y un después, en las botas de montaña. Se 
acabó coger botas más grandes o más anchas, en aras de una comodidad que no era 
segura, o de sufrir en aras de una buena seguridad. Pesa 1.240 gr (el par).

El material interior de la bota permite, mediante un tratamiento realizado en la propia tienda, adaptar el interior de la bota al pie del 
usuario, creando así un interior. Tras el tratamiento. tenemos una bota cuyo interior recoge todas las necesidades personales de cada pie. 
Esto supone una nueva era en comodidad y precisión. 

FORGE S GTX>

tecnica@bmsportech.es

La primera bota baja de trekking con horma personalizable para cada con-
sumidor.  Hoy en día las innovaciones tecnológicas han ayudado a la crea-
ción de ideas que favorecen la comodidad, la precisión y la elegancia. Para 
ello TECNICA cambia el concepto de horma existente, creando interiores 
que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botas personali-
zadas al pie de cada usuario. Una bota que va a suponer un antes y un 
después, en las botas de montaña. Pesa 860 gr (par).

Bota para excursionistas con trayectos de varios días que quieran una zapatilla que 
combine la ligereza, protección y robustez. Incorpora la increíble suela Vibram® para 
tener un buen agarre en los tramos más comprometidos y Gore Tex® que la mantendrá 
seca y transpirable en todo momento. Fabricada en piel y sintético con refuerzo en 
puntera y talón.  Ganchos y ojales metálicos para un ajuste gradual, adecuado y rápido. 
Pesa 1.220 gr. (par).

< PLASMA S GTX

KILIMANJARO II GTX >

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

< 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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SCOTT marca un punto 
de inflexión con su 
revolucionaria colección RC

ESPECIAL OUTDOOR

La Supertrac ULTRA RC completa la gama RC Trail de Scott como la zapatilla diseñada 
para carreras Ultra.  La traccion ALL TERRAIN ha sido diseñada para ofrecer efi cien-
cia, ahorrar energía en miles de pasos y dar estabilidad en el apoyo de la zancada 
tras varias horas de carrera. La parte central del medio pie y el talón aportan efi ciencia 
de tracción en todos los terrenos para evitar resbalones. La disposición de los tacos en la 
parte exterior proporciona una excelente estabilidad.  La gran marca de tejidos, Schoeller® 
Dynamic, al lado del equipo Scott, juntaron sus conocimientos en textil y calzado para crear 
el tejido perfecto  que proporciona una mayor resistencia a la abrasión, transpirabilidad, 
repelencia al agua y una comodidad extraordinaria en un calzado técnico de Trail.  La en-
tre-suela está diseñada para las carreras Ultra, ofreciendo una mayor altura del stack que te 
protege del terreno (29mm en el talón y 21 mm en la puntera). 

La chaqueta RC Waterproof cumple todas las especifi caciones técnicas requeridas por la 
Skyrunner World Series y el Ultra Trail World Tour. Fabricada en el tejido ultraligero Per-
tex® Shield y con todas las costuras termo selladas, esta chaqueta protege al corredor 
de todas las inclemencias climáticas, por duras que sean, que puedan darse en cualquier 
situación de carrera y altitud. El tejido Pertex® Shield garantiza una alta transpirabilidad, que 
es sin duda una de las características esenciales para desarrollar correctamente la actividad 
física requerida. Corte ergonómico y aerodinámico. Paneles de ventilación en la espalda con 
tapa de protección. Capucha fi ja, detalles refl ectantes, bolsillo en cintura y costuras planas. 

Camiseta técnica para corredores con grandes aspiraciones. Su máxima ligereza y comodi-
dad de movimientos es gracias a que te permite llevar encima los suministros que necesitas 
cuando sales a correr. La camiseta está equipada con bolsillos en el pecho, hombro y espalda 
que te permiten introducir geles, barritas energéticas o incluso el móvil sin necesidad de tener mo-
chila. Siempre con una excelente ergonométrica para tener las manos libres.  Es ajustada e ideal 
para competición. Su tejido DRYOxcell le otorga unas características especiales de secado rápido, 
ultraligero, multi elástico (DUROExpand) y de altas prestaciones. 

Pantalón con malla de sujeción muscular, que disminuye la fatiga por impacto, mejora el retorno 
venoso y por lo tanto mejora el rendimiento. Todo ello con un alto nivel de confort. Incorpora cintura 
elástica de soporte abdominal con bolsillos laterales de mesh, bolsillo trasero central con cremallera, 
acabado perlante exterior y logotipo e inserts refl ectantes. Con tejido DRYOxcell de secado rápido. Fit 
atlético que facilita los movimientos gracias a su 4x Stretch®

SUPERTRAC RC ULTRA

CHAQUETA RC WATERPROOF TRAIL                                                             

CAMISETA RC TECH

SCOTT PANTALÓN CORTO RC HYBRID 

Scottrunning@bmsportech.es
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VAUDE: sostenibilidad,
protección y ligereza  

BORMIO JKT

BORMIO HALPZIP  

La nueva combinación son nuestros últimos resultados en la búsqueda de la tempera-
tura ideal en la montaña e introduce un nuevo estándar en la combinación de perfecta 
transpirabilidad y alta protección térmica. El innovador relleno sintético Polartec Alpha 
ofrece una protección y funcionalidad sin precedentes para la práctica de los deportes 
de montaña en invierno, consiguiendo una gran segunda capa térmica o una capa ex-
terior ideal en actividades de alta intensidad en ambientes fríos.  Por supuesto ambas 
prendas fabricadas de acuerdo a las estrictas normas eco-sostenibles del sello VAUDE 
Green Shape

Entre sus múltiples detalles técnicos destacan su corte deportivo, las mangas pre formadas, 
el relleno 100 gr. Polartec Alpha los insertos elásticos en axilas o la cremallera central con 
doble carro con tapita. Incorpora 2 bolsillos en pecho con cierre cremallera, puños en lycra, 
cintura ajustable mediante cinta elástica y capucha ajustable. GREEN SHAPE. Disponible en 
versión femenina / masculina, colores black, radiate blue, pacifi c (masculino) / black, crocus, 
atoll (femenino) y tallas 34-44 (femenino) / S-XXL (masculino).  Peso: 431 gr.

Peso ligero y transpirabilidad para el ascenso; robustez, protección e impermeabilidad para hacer frente a condicio-
nes difíciles gracias a la combinación de materiales empleados (POLARTEC ALPHA y CEPLEX GREEN); y un acabado 
Eco Finish (libre de PFC como en el resto de la colección) hacen de este equipamiento la combinación perfecta para 
este invierno. Y todo con el añadido del sello VAUDE de fabricación respetuosa con el medio ambiente GREEN SHAPE.

Jersey de construcción hibrida para alpinismo y deportes de montaña en ambiente invernal. 
Segunda capa térmica y extremadamente transpirable, ideal para esquí de montaña. Pullover 
confeccionado alternando Polartec Alpha y poliamida según las necesidades de transpiración 
y protección térmica del cuerpo proporcionando una óptima regulación de la temperatura 
corporal y gran confort de uso. 

Incorpora gran apertura frontal corta de cierre cremallera con tapita, cuello alto, corte ajustado, 
bloqueador de olor, relleno térmico Polartec Alpha y sello GREEN SHAPE. Disponible en versión 
femenina / masculina, en colores  black uni, chute Green, radiate blue ( masculino ) / black uni, 
crocus, atoll ( femenino)  y en tallas 34-44 (femenino) / S-XXL (masculino). Peso:334 gr.

La marca alemana vuelve a apostar por la calidad, el rendimiento 
y una producción respetuosa con el medio ambiente como estandartes 
de colección que responde a las necesidades de todo tipo de aventureros



Chaqueta extremadamente ligera diseñada para alpinismo invernal. Su diseño ergonómico y 
muy elástico, proporcionan una gran libertad de movimientos. El uso de la nueva membrana 
impermeable y transpirable CEPLEX GREEN ( libre de PTFE)  una alta protección frente a los 
agentes meteorológicos y una perfecta transpirabilidad y garantiza un producto sostenible. 

Construida en  3 capas CEPLEX Green, incorpora  mangas preformadas, 2 bolsillos frontales con cierre 
en cremalleras estancas, 2 bolsillos frontales de gran capacidad con cierre cremallera invertida, 1 
bolsillo interior en rejilla con cierre cremallera, cremallera frontal de doble carro impermeable con 
tapita, puños con ajuste en velcro, 2 ventilaciones en axilas con cierre cremallera, cintura  y capucha 
ajustable con una mano, capucha compatible con el uso de casco,  acabado exterior Eco fi nish ( libre 
de PFC) y sello GREEN SHAPE. Disponible en versión masculina / femenina, en colores radiate blue, 
eucalyptus (masculino) / crocus, arctic hace (femenino) y tallas  S-XXL (masculino) / 34-44 (femeni-
no). Peso:   676 gr.

Pantalón Hibrido diseñado para el alpinismo invernal. Su diseño ergonómico y muy elástico, proporcionan 
una gran libertad de movimientos. El uso de la nueva membrana impermeable y transpirable CEPLEX 
GREEN (libre de PTFE) una alta protección frente a los agentes meteorológicos y una perfecta transpirabi-
lidad y garantiza un producto sostenible.

Tejido combinado tipo 3 capas (CEPLEX GREEN) con forro interior, perneras preformadas, insertos en tejido Cor-
dura elásica en bajos,  2 bolsillos frontales con cierre cremallera estanca,  ventilaciones  en laterales con cierre 
cremallera estanca, cinturón integrado, acabado exterior Eco fi nish ( libre de PFC). Sello GREEN SHAPE. Disponible 
en versión femenina/masculina, colores black uni, eclipse (femenino)/baltic sea, pacifi c (masculino) y tallas 34-44 
(femenino) / 46-56 (masculino). Peso: 477  gr.

Mochila ultraligera de esquí de montaña con sistema de transporte de esquís en diago-
nal ideal para ascensos rápidos y fabricada bajo parámetros de máxima sostenibilidad 
medioambiental (GREEN SHAPE)

Con una capacidad de 28 lts. y construida en 100% poliamida 40D 240T ripstop con laminado 
de poliuretano, incorpora apertura superior para un fácil acceso al interior, bolsillo interior, com-
partimiento para pala y sonda, anclaje diagonal para esquís, bolsillo en rejilla para las pieles de 
foca, panel informativo de señales de emergencia, apertura para sistema de hidratación. Sello 
GREEN SHAPE de VAUDE de producto sostenible. Disponible en tres colores: Colores: magma, 
brilliant blue e iron.  Medidas: 48.0 x 29.0 x 19.0 cm. Peso: 745 gr.
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SHUKSAN 3L JKT  

SHUNKSAN HYBRID PANTS 

UPDRAFT 28 LTS 
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FERRINO marca 
el camino a la cima

MOCHILA TRIOLET 32 + 5 

MOCHILA LYNX 25

BASTONES PLIXI

Triolet 32+5 litros es la mochila ideal para montaña en las 4 estaciones, con diver-
sos recursos técnicos y acceso delantero al interior. La estructura extensible de la 
Triolet 32+5 está diseñada para hacer de esta mochila, una mochila versátil perfec-
ta para cualquier estación. Ha sido confeccionada en tejido Diamond dobby 300D 
y pesa 1 kg (sin panel de refuerzo en la parte posterior, cintura lumbar y correas 
adicionales). Entre su larga lista de detalles técnicos incorpora espalda ergonómica 
y transpirable de malla con acolchado de doble intensidad «ACT», cintura acolchada 
extraíble, perfecta para enganchar el arnés, bolsillo porta pala y sonda interno, bol-
sillos de seguridad, doble en la parte superior, laterales de rejilla, respaldo reforzado 
con un panel de polietileno, para una mejor distribución de la carga y estabilidad 
durante el transporte, dos porta-piolets. porta-esquís laterales, porta-cuerda, correas 
de compresión laterales y delanteras, acceso delantero al interior de la mochila, 
correa pectoral con silbato integrado. Es compatible con el sistema de hidratación 
H2 Bag y la parte superior, seta, puede ser extraíble.

La mochila Lynx 25 es ligera y compacta, ideal para el esquí de travesía. La estructura de Lynx 25 está 
diseñada para hacer de esta mochila una mochila práctica y versátil, que cubre las exigencias del es-
quiador de travesía. Pesa 540 gramos peso mínimo (sin la cinta porta-esquís) Incorpora espalda de 
malla traspirable gracias a la combinación del relleno de celda abierta y el tejido de malla, asas transpi-
rables gracias a la combinación del relleno con canales de ventilación en «O» y la malla «BOS», bolsillo 
interno porta pala y sonda, bolsillos laterales, Sistema porta-esquís delantero rápido, compartimento 
inferior porta-crampones, dos porta-piolets, correa pectoral con silbato integrado, correas de compresión 
laterales, ojal reforzado para ayudar al compañero y ojales en las asas para bolsillos y porta-botellas (no 
incluidos). Es compatible con el sistema de hidratación H2 Bag.

Plixi es un bastón técnico y telescópico dotado de una roseta basculante que lo hace ideal para el uso en presencia de nieve, como esquí de travesía, 
excursionismo de invierno o con raquetas de nieve. Dispone de 3 secciones telescópicas regulables de 60 a 135 cm, sistema de bloqueo lock & go, em-
puñadura anatómica y antideslizamiento con revestimiento que mejora el agarre en terrenos inclinados. El diámetro de las tres secciones es 16/14/12 
mm y ha sido fabricado en aleación de aluminio 7075. Incorpora punta de tungsteno, roseta basculante y punta silenciosa.

La marca refuerza su liderazgo en outdoor con una amplia 
y versátil colección que se adapta a todo tipo de exigencias
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BASTONES NUPTSE 

RAQUETAS LYS SPECIAL

RAQUETAS PINTER SPECIAL

Nuptse es un bastón técnico, ligero y versátil. Se puede usar tanto para senderismo de invierno, como con raquetas de nieve, esquí de travesía o trekking.   
Es un modelo fabricadp en carbono que pesa 450 gramos el par. Dispone de 3 tramos telescópicos regulables de 60 a 135 cm, sistema de bloqueo 
rápido «Lock&Go» con palanca externa, que permite regular el largo del bastón incluso con guantes y de manera más fácil, empuñadura anatómica y 
antideslizamiento ya que el revestimiento se prolonga hasta el primer tramo, lo que facilita el agarre en terrenos con pendiente irregular.

Lys es la raqueta de nieve perfecta para aquellos excursionistas que quieran descubrir nuevos en-
tornos con todo tipo de terreno y nieve. El perfi l lateral inclinado, asegura una fi jación total incluso 
sobre pendientes escarpadas o en contrapendiente, además garantiza una estabilidad excepcional 
sobre nieve en polvo, gracias a su confi guración ante la inclinación que aumenta la superfi cie de 
apoyo.  Pesa 1,9 kg. y soporta hasta 100 kg. de peso. Incorpora fi jación Castor Special patentada, 
con cierre frontal, talla ajustable gracias al mecanismo situado en la parte posterior y novedosa 
fi jación regulable del empeine , diente delantero de 3 puntas y crampones situados en la parte de 
abajo de la raqueta (6x2). La parte delantera es metalizada con lengüeta dentada, para una óptima 
sujeción sobre el terreno y dispone de un perfi l especial en la parte posterior que sirve de asa trans-
portadora. Los materiales han sido especialmente seleccionados para garantizar el mejor balance 
entre rigidez y ligereza, que conservan sus características incluso a bajas temperaturas (-20ºC). 
Están disponibles en talla ajustable del 34 al 48 y disponen de bolsa porta-raquetas incluida. Todas 
las raquetas Ferrino forman parte de la línea Baldas, 100% Made in Italy, creadas y desarrolladas 
en nuestra fábrica en Turín.

Pinter es la raqueta de nieve que se distingue por sus dimensiones reducidas, que aseguran un 
confort total durante todo el camino sin perder la estabilidad sobre la nieve en polvo. Pinter está 
dotada de un sistema completo de crampones, por lo que se adapta a todo tipo de pendientes. 
Además, cuenta con un innovador sistema de bloqueo/desbloqueo situado en la parte posterior, en 
el sistema de alza, que se acciona con el bastón.  Peso: 1,57 kg y soporta  hasta 90 kg. Incorpora 
fi jación Castor Special patentada, con cierre frontal, talla ajustable gracias al mecanismo situado 
en la parte posterior y novedosa fi jación regulable del empeine, diente delantero con 3 puntas, 
crampones situados en la parte de abajo de la raqueta (6x2), perfi l lateral dentado, para un agarre 
óptimo en cualquier tipo de pendiente y un innovador sistema de bloqueo/desbloqueo de la fi ja-
ción integrado en el sistema de alza que se acciona con el bastón. Los materiales han sido espe-
cialmente seleccionados para garantizar el mejor balance entre rigidez y ligereza, que conservan 
sus características incluso a bajas temperaturas (-20ºC). Están disponibles en talla ajustable del 
34 al 48 y disponen de bolsa porta-raquetas incluida. Todas las raquetas Ferrino forman parte de la 
línea Baldas, 100% Made in Italy, creadas y desarrolladas en nuestra fábrica en Turín.
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SHIRT LONG SLEEVES ANTUCO

PANTS TOTUM

SOCKS LIRA

SOCKS DESNIVEL

Polo térmico exterior para outdoor con un llamativo diseño unisex disponible en tres colores: gris, azul  
y pistacho. Antuco presenta la versatilidad de un polo de outdoor urbano, el confort y las prestaciones 
térmicas del modelo anterior y la ligereza y transpirabilidad presente en la gama de prendas térmicas 
de la fi rma valenciana. Con costuras planas y sin costuras en su contorno. Abertura con cremallera en el 
cuello hasta el pecho. La nueva generación de prendas exteriores de outdoor presenta Factor de Protección 
Ultravioleta, UPF 50+. Para un buen mantenimiento de la prenda se recomienda no usar elementos externos 
de fricción como botelleros, mochilas, etc., ni perforar con agujas (dorsales, etc.). 

Malla larga con ergonomía y tallaje masculino. El punto de partida de esta prenda es la malla corta Spirit 
con la que comparte similitudes como la tecnología iDT. Por ello, Totum es una malla que gracias a su 
alto porcentaje de multifi lamento de bambú carbonizado es totalmente inodora, evacúa el sudor y se seca 
rápidamente y es ligera y suave al tacto. Además, al igual que la Spirit, presenta bolsillo trasero en velcro, mini 
bolsillos laterales, una ancha cinturilla adaptable y coloridos llamativos. Como valor diferencial principal está su 
diseño que recorre toda la parte lateral exterior derecha e izquierda de la prenda a modo de franja.

Calcetín Bmax unisex específi camente diseñado para llevar como primera capa por su elevada adaptabili-
dad y por sus prestaciones térmicas. Perfecto para todo tipo de actividades outdoor. Incorpora perímetro sin 
costuras, cierre punto por punto en puntera y zonas de autoventilación que mejoran la transpirabilidad. Su estructura 
y composición combaten los principales causantes de las ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad y la fricción.

Calcetín Bmax unisex específi camente diseñado para trekking en bajas temperaturas. Su estructura y 
composición combaten los principales causantes de las ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad 
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.

Confort, protección y prestaciones 
técnicas definen las innovadoras 
propuestas de LURBEL
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MAMMUT impone 
su estilo en la montaña

CONVEY LOW GTX WOMEN

MERCURY III MID GTX

HUECO LOW GTX

Calzado cómodo, enfocado a la práctica de hiking, apto para todo tipo de terrenos y con 
un gran agarre gracias a su suela Gripex. Tecnologías Memo Foam, Rolling Concept, 
suela Gripex, Goretex, Nubuk Leather. Peso: 310 gramos.

Un calzado perfecto para la vida cotidiana. Está confeccionado en piel de alta calidad, 
que cuenta con una excelente robustez. La mezcla de goma Michelin® le proporciona 
un agarre óptimo en la roca para sentir la máxima seguridad sobre el terreno. La cons-
trucción de la lengüeta preformada ofrece un alto nivel de confort, garantizando una 
mejor distribución de la presión desde la parte superior a través de la amortiguación 
en la lengua. Peso: 325 gramos.

Bota de trekking ligera de media caña, robusta, fl exible y confortable. Fabricada con piel 
Nubuck y tejido tipo SoftShell. Protección de goma en la puntera. Impermeable con mem-
brana Gore-Tex Performance Comfort. Relleno interior y plantilla con espuma 3D Memo 
Foam de efecto memoria. Mediasuela de espuma EVA. Suela de goma Vibram Frog Grip. 
Peso: 540 gramos.

Bota de alpinismo semi-rígida de grandes prestaciones. Fabricada con piel Nubuck y zonas 
de tejido softshell sobre el empeine y alrededor de la caña para mejorar la fl exión y potenciar 
el confort. Construcción con tecnología BF Base Fit. Ancha banda protectora de TPU en todo 
el contorno. Impermeable y transpirable mediante la membrana Gore-Tex Performance Com-
fort. Tejido interior transpirable con espuma 3DMemoFoam de efecto memoria. Entresuela de 
espuma de tres densidades, con placa interior e inserto de TPU para los crampones semiauto-
máticos. Suela de goma Michelin Alpine Lite 3970 de gran agarre y tracción sobre superfi cies 
muy variadas. Peso: 624 gramos.

KENTO HIGH SUNRISE



61

La chaqueta Broad Peak puede servir como capa intermedia aislante o como chaqueta exterior según 
las condiciones atmosféricas. Gracias a los 115 gramos de relleno de plumas de ganso de 800 cuin 
y al tejido Pertex Quantum muy ligero y con propiedades hidrófugas, esta chaqueta es muy liviana y 
apenas ocupa espacio doblada, pero ofrece una gran protección térmica. Prenda indicada para gran 
número de actividades de montaña, desde la escalada, trekking, esquí, hasta para uso diario en la 
ciudad durante el invierno. Peso: 380 gramos 

Pantalón de alpinismo de doble capa, con superfi cie exterior a prueba de rozaduras y refuerzos traseros, para disfrutar de 
cualquier actividad en los días más fríos. Pantalón de gama alta confeccionado en tejido Schoeller FTC robusto y resistente a 
la abrasión. Gracias a la estructura lisa del tejido, la nieve apenas puede adherirse al pantalón y el faldón antinieve incorpo-
rado la mantiene a raya para que no se cuele. Los generosos refuerzos prolongan la vida útil de la prenda y las cremalleras 
laterales de ventilación resisten las salpicaduras y permiten evacuar el sudor. Peso: 625 gramos.

Ideal para caminatas largas. Esta chaqueta para mujer cuenta con 
un material de 2,5 capas de Gore-Tex de alta calidad, ligera y muy 
compresible para una protección absoluta contra la intemperie. 
El material Gore-Tex, con una columna de agua de 28.000 mm., 
proporciona una gran protección contra la humedad. Codos pre-
formados, cierres de gancho y lazo en los puños que hacen que la 
chaqueta sea un compañero funcional y cómodo para las cami-
natas. Peso: 191 gramos.

Pantalones SoftShell para esquí de travesía en condiciones de frío. Su robusto material DryTech de 2,5 capas garantiza 
una óptima protección climática. Sus insertos de forro polar elástico garantizan a su vez una libertad de movimientos 
óptima en los ascensos. Cuentan a su vez con cremalleras en las perneras para una mayor ventilación. Incorporan tam-
bién características específi cas para la travesía, tales como protección contra cantos y crampones y bajos regulables. 
Peso: 415 gramos.

BROAD PEAK IN HOODED JACKET 

BOTNICA TOUR SO PANTS WOMEN 

CONVEY TOUR HS HOODED JACKET 

BASE JUMP SO TOURING PANTS 
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CÉBÉ y BOLLÉ: máxima 
protección, confort y estilo

ESPECIAL OUTDOOR

CÉBÉ S’TRACK

CÉBÉ UPSHIFT

CÉBÉ EVEREST

BRECKEN FLOTABLE

Desarrollada por corredores experimentados en colaboración con Sebástien Chaigneau, la S’Track 
de Cébé revoluciona el concepto de estabilidad y confort sobre la cara. Disponibles con lente foto-
cromática, este modelo de gafas de sol para running tiene una capa anti-empañamiento y una capa 
anti-rasguños, además de lentes intercambiables. La montura contiene la tecnología exclusiva Cébé 
Symbiotech y tiene plaquetas nasales y terminales en goma anti-deslizante. Está disponible también 
con lente polarizada: cuando la luz se refl eja desde superfi cies planas, se vuelve más polarizada, 
creando una intensidad de luz molesta, peligrosa y, en ocasión, cegadora. Las lentes Cébé poseen 
un fi ltro que bloquea esta intensa luz refl ejada, de manera que reduce el resplandor disminuyendo 
así la fatiga ocular para garantizar una visión óptima. 

Cuando se recorre una pista empinada hay varios aspectos a considerar: ¿cómo afectará la veloci-
dad y la naturaleza del terreno al agarre de las ruedas? ¿Cómo calcular la trayectoria perfecta? No 
hay tiempo para preguntarse si las gafas de sol permanecerán en su lugar. Cébé se compromete a 
proporcionar tecnologías capaces de cumplir con todos estos requisitos. UPSHIFT, las nuevas gafas 
de sol de Mountain Bike de la marca, combina características avanzadas para garantizar la estabili-
dad y la protección, sea cual sea la intensidad del viaje. UPSHIFT se benefi cia de una versión adap-
tada para bicicleta de montaña de la revolucionaria tecnología Symbiotech ™ de Cébé. Además, 
tienen tratamiento antivaho y están disponibles también con lente fotocromática.

Cébé demuestra su compromiso con la innovación y los productos de alto rendimiento, y especial-
mente 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 adaptarse 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 ma-
yor 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

Nunca más pierdas tus gafas de sol: Bollé trae nueva tecnología fl otante a su gama de exteriores. 
Derivado de uno de uno de los modelos lifestyle más populares, de la marca, las Brecken se han 
combinado con características fl otantes innovadoras para aquellos que no tienen miedo a mojarse. 
Vienen con burbujas de aire dentro de las patillas y estandarizadas con los lentes HD Polarizados 
de primera clase de Bollé. También incluyen un recubrimiento óleo / hidrofóbico para evitar las gotas 
de agua y un tratamiento antirrefl ectante que bloquea efi cazmente el resplandor del sol. Un estilo 
atrevido en una montura ligera. Inyectado en nylon TR90 ligero y duradero, y disponible con lentes 
estándar o polarizadas, el modelo BRECKEN combina las tecnologías ópticas de Bollé, la comodidad 
y el estilo informal.

BOLLÉ SHIFTER
Son la última incorporación a la gama de gafas Performance de Bollé. Un producto con altas pres-
taciones que ha sido testeado por el equipo AG2R La Mondiale durante esta temporada y que ha 
recibido impresiones muy positivas por parte de los corredores del equipo francés del UCI World Tour. 
Con un diseño retro-futurista, las Shifter de Bollé satisface todas las necesidades de cualquier tipo 
de ciclista.  Las gafas de sol Shifter están disponibles con las lentes Bollé Phantom, con tratamiento 
anti-vaho y fabricadas con material NXT que ofrece una mayor defi nición al contar con un fi ltro fo-
tocromático molecular que se adapta a cualquier condición de luz y un fi ltro de alto contraste para 
realzar los colores y mejorar la visibilidad. Las rejillas de ventilación frontales integradas directamen-
te en la lente aseguran un fl ujo de aire óptimo y evitan el vaho.
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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 especializadas 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 colo-
cado en la cima de este nicho de mercado, siendo actualmente el líder indiscutible 
de su segmento. 

Sin duda, se puede decir que desarrolla ingeniería para los pies 
y es que su know-how y su ubicación estratégica en las faldas de 
los Pirineos hacen que puedan crear las mejores soluciones en 
calcetines desde dentro, desde el mismo medio natural. Los que 
trabajan en Lorpen viven la realidad de la Naturaleza y saben lo 
que el consumidor necesita para las diferentes actividades que 
pueden llevar a cabo en ese entorno. 

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

Su especialización avala su expertise y su excelencia en el ámbito del calcetín deportivo. Lor-
pen cuenta con el conocimiento, la experiencia y el arrojo para crear sus propias tecnologías 
por capas o sus propios calcetines Polartec, liderando las tendencias del sector. De hecho, 
en esta colección de invierno OI 18, Lorpen ha presentado T3+ SKI POLARTEC WARM ACTIVE, 
que incluye los clásicos tejidos de Polartec® combinados y estratégicamente colocados 
con el nuevo tejido Alpha® de Polartec®, que dan como resultado un calcetín con máximas 
prestaciones térmicas y de transpirabilidad, que mantiene el pie caliente durante la actividad 
con una buena evacuación del sudor.

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

Lorpen, a pesar de ser una marca local, arraigada al Pirineo, es conocida 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 pirineos, la inspiración 
de Lorpen para hacer los 
mejores calcetines técnicos
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La división de 
deportede Dunlop se 
integra a SRI

La división de 
deportede Dunlop se 
integra a SRI
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Calidad, sostenibilidad y servicio, 
valores añadidos de Löffler
 

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

La colección de LÖFFLER de deportes nórdicos consta de ropa multideportiva de alta calidad 
que dura muchos años. La ropa es apta tanto para el esquí de fondo como para otras activida-
des deportivas como el running, el esquí de travesía, excursiones con raquetas de nieve, fi tness, 
excursionismo de invierno, etc. Asímismo, también se puede usar para el día a día. Toda la línea 
de deportes nórdicos se puede combinar perfectamente con otras piezas gracias a los colores 
generales de nuestra colección. Todas las prendas de LÖFFLER están enfocadas a funcionali-
dades relacionadas con la resistencia, como por ejemplo una buena evacuación del sudor, la 
transpirabilidad o un secado rápido.

La funcionalidad es uno de los objetivos de LÖFFLER en la colección de Running de invierno. Elásticos, 
evacuación del sudor, secado rápido y transpirabilidad son las características de las camisetas, chaque-
tas y mallas de running. Igualmente, también se le da un gran valor a la hora de desarrollar la colección a 
las actividades multideportivas. Como en la colección de esquí de travesía la novedad de esta temporada 
es la incorporación del GORE-TEX® Active 2.0. La nueva construcción de Gore de tejidos de tres capas 
optimiza la confortabilidad, la ligereza, la suavidas y la transportabilidad y, al mismo tiempo, garantiza la 
protección de condiciones climáticas adversas con tecnología certifi cada GORE-TEX®.

Desde tiempos inmemorables que las personas suben a las montañas. Y desde tiempos inmemora-
bles que se elabora ropa. Una elaboración que se va mejorando día a día. Pantalones que resisten al 
viento o chaquetas ligeras como el viento. Esto es innovar. Prendas perfectamente harmonizadas con 
lo que se conoce en alemán como el principio «piel de cebolla», es decir, una perfecta elaboración 
por capas. La gente no quiere coger resfriados, solo quiere volver a casa y tener buenos recuerdos de 
sus salidas por la montaña. La novedad de esta temporada es la incorporación del GORE-TEX® Active 
2.0. La nueva construcción de Gore de tejidos de tres capas optimiza el confort y garantiza al mismo 
tiempo la protección de condiciones climáticas adversas con tecnología certifi cada GORE-TEX®.

La ropa interior técnica clásica transtex® celebra en 2018 su 40 aniversario. La técnica 
de cosido utilizada es exclusiva y ha sido constantemente perfeccionada durante estos 
40 años, además facilita el necesario efecto capilar para una perfecta evacuación del 
sudor. transtex® evacúa el sudor hacia el exterior de manera perfecta. Gracias a esto 
se mantiene el cuerpo seco, se proporciona calidez y se protege también en actividades 
en días fríos. transtex® está elaborado con polipropileno, el modelo de doble capa de 
invierno se combina con materiales como el algodón/modal, el TENCEL® y la lana 
merina. La parte interior es siempre de polipropileno. La fi bra sintética ligera no absorbe 
la humedad, lo que hace es evacuarla hacia el exterior y proporcionar un secado muy 
rápido para que el cuerpo se mantenga seco.

Manteniendo su firme apuesta por producir en la UE, la marca ofrece 
novedades increíbles combinando de manera exclusiva alta calidad, 
innovación y responsabilidad.

DEPORTES NÓRDICOS

RUNNING

ESQUÍ DE TRAVESÍA

ROPA INTERIOR TRANSTEX

loeffler.iberia@productgest.com
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DARE2B marca un nuevo punto 
de inflexión en funcionalidad, 
calidad, diseño... y margen

MUTATE JACKET

IMPROMPTU JACKET

LABYRINTH JUNIOR JACKET

MUSE GIRL JACKET

Chaqueta ultrafuncional confeccionada con AEP Kinematics. Tejido impermeable y transpirable Ared V02 
20000 Poliéster Oxford, elástico en 4 direcciones, con acabado duradero repelente al agua y paneles 
superpuestos de tejido texturizado.  Incorpora costuras selladas, cremalleras de ventilación axilar con re-
fuerzo de malla, capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera reforzada y ajus-
tadores. Diseño de manga articulada con articulación extra en el forro. Incorpora 1 bolsillo con cremallera 
para el forfait, puños ajustables, puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar, 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.

Chaqueta impermeable y transpirable confeccionada con Ared V02 20000 y Poliéster Oxford, elástico en 
4 direcciones. Acabado duradero repelente al agua. Incorpora costuras selladas, capucha plegable fi ja, 2 
bolsillos con cremallera en la parte inferior, 1 bolsillo con cremallera para el forfait, puños ajustables, cordón 
elástico ajustable en el dobladillo inferior a partir de 7 años, forro de poliéster con panel posterior de malla, 
faldón para nieve fi jo, bolsillo interno de rejilla y detalle refl ectante para mejorar la visibilidad

Chaqueta confeccionada con tejido de sarga de poliéster Ared 5000 impermeable y transpirable, y aca-
bado duradero repelente al agua. Incorpora capucha elástica y ribete desmontable de pelo sintético, 2 
bolsillos con cremallera en la parte inferior, 1 bolsillo interior tipo bolsa para el forfait, puños interiores de 
Stretch, cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior a partir de 7 años, forro de poliéster con panel 
posterior de malla, faldón para nieve fi jo, bolsillo interno de rejilla para guardar y detalle refl ectante para 
mejorar la visibilidad.

La marca británica ofrece un producto de calidad, versátil, con un innovador 
estilo y con un precio muy competitivo

Chaqueta ultrafuncional confeccionada con AEP Kinematics. Tejido impermeable y transpirable Ared V02 
20000 Poliéster Oxford, elástico en 4 direcciones, con acabado duradero repelente al agua. Incorpora costu-
ras selladas, cremalleras de ventilación axilar con refuerzo de malla, capucha técnica desmontable ajustada 
para el rendimiento, con visera reforzada y ajustadores, cremallera delantera central YKK con cremallera 
interior y protector de barbilla, diseño de manga articulada con articulación extra en el forro y 1 bolsillo para 
el forfait con cremallera YKK. Asimismo, dispone de puños ajustables, puños cosidos elásticos interiores con 
bucles para pulgar, 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.
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REGATTA gana altura 
con sus nuevas propuestas

ESPECIAL OUTDOOR

Chaqueta confeccionada con tejido poliamida 20d muy ligero y con acabado duradero repelente al agua. Incor-
pora tecnología de aislamiento de plumón y Warmloft sintético. Las bandas adheridas de forma térmica evitan 
que se salga el relleno. Es fácilmente comprimible. Incorpora capucha con ribete de lycra, banda interior protecto-
ra de la cremallera, 2 bolsillos bajos con cremallera, puños ajustables y cordón elástico ajustable en el dobladillo 
inferior.

Pantalones confeccionados con Isofl ex - tejido elástico activo - 91% 
poliéster, 9% elastano, con capas superpuestas de poliamida Durazone 
en puntos de desgaste para una mayor resistencia y durabilidad, y aca-
bado duradero repelente al agua. Incorporan cintura con parte elástica, 
2 bolsillos laterales con cremallera, diseño articulado en la rodilla para 
un mayor margen de movimientos, apertura con cremallera en el tobillo 
y cinta elástica de dobladillo de agarre.

Chaqueta confeccionada con tejido poliamida 20d muy ligero, con acabado duradero repelente al agua 
y aislamiento extremadamente cálido y suave Atomlight. Es fácilmente comprimible. Incorpora máximo 
relleno, banda interior protectora de la cremallera, 2 bolsillos bajos con cremallera y puños elásticos.

Chaqueta confeccionada con tejido hidrófugo con brillo 100% poliéster, relleno fi bra War mloft y forro de 
poliéster y tafetán. Forro de cuello en imitación de pelo. Incorpora bolsillo de seguridad interior, nueva es-
tructura de capucha moderna con cremallera con ribete grueso de piel sintética, puños girados con pelaje 
imitación, 2 bolsillos inferiores con forro cálido y cremallera y ribete de piel sintética.

Bota de caña alta diseñada para garantizar un excelente confort y máxima calidez. El upper es de tejido 
acolchado, forrado de piel falsa para una cálida comodidad.   La suela exterior es de goma de perfi  bajo 
con una gran amortiguación y una excelente adherencia y durabilidad.

KARTONA > 

< MOUNTAIN TROUSERS 

METALLIA >

< WINIKA  

LADY MADLEY > 

La marca sigue potenciando su amplia y versátil colección outdoor con 
propuestas que, por su funcionalidad y calidad, se adaptan a todo tipo 
de perfiles 
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Diseñadas para los apasionados del Trail Running tanto en media como larga 
distancia, Merrell lanza su tercera versión de las Agility Peak Flex. Una zapatilla 
dinámica, polivante y con muy buena amortiguación que destaca por su nueva 
suela Vibram Megragrip. Una gran mejora con respecto a modelos anteriores, ya 
que garantiza la tracción y el agarre tanto en superfi cies secas como mojadas.  
Disponibles en tallas 36-43 (mujer) y 40-51 (hombre), incluyendo medias tallas. 

AGILITY PEAK FLEX 3

Diseñadas exclusivamente para la mujer, este modelo destaca por su tecnología 
QFORM2. Una novedad exclusiva de Merrell que dota de distintas densidades a 
la media suela y plantilla adaptándose a la forma de la cadera de la mujer. Esto 
proporciona un mejor alineamiento en carrera y un movimiento más natural. Dis-
ponibles en tallas 36-43, incluyendo medias tallas. 

SIREN 3 GTX

Adaptabilidad, resistencia y estabilidad. Una zapatilla pensada para moverse rápi-
do por la montaña en todas las condiciones. La gran novedad es su membrana 
GORE-TEX Invisible Fit, que le aporta impermeabilidad a toda la zapatilla para que 
puedas caminar y correr también en terrenos mojados sin añadir peso a la zapatilla 
dado que la membrana está incorporada en la misma parte superior de la zapatilla. 
Disponibles en tallas 36-43 (mujer) y 40-51 (hombre), incluyendo medias tallas. 

MQM FLEX GTX

Disponible tanto en caña baja como media, las Moab FST 2 con membrana 
GORE-TEX son unas zapatillas que destacan por su comodidad y polivalencia para 
aquellos que les gusta caminar por la montaña. La suela cuenta con tecnología Vi-
bram Megagrip que aporta una mejor tracción sobre superfi cies secas y mojadas para 
que el terreno no sea un inconveniente. Disponibles en tallas 36-43 (mujer) y 40-51 
(hombre), incluyendo medias tallas. 

MOAB FST 2 GTX 

MERRELL apuesta por
la polivalencia y el confort
La marca americana refuerza su protagonismo en trekking/hiking con nuevas
propuestas que maximizan la ligereza, la versatilidad, el agarre y la protección
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X-Bionic y X-Socks
Rendimiento sin límites  

Con un nivel de compresión perfecto, que se acomoda al máximo confort asegurando el máximo rendi-
miento. Sin duda es la prenda que tiene un nivel termorregulador más alto, gracias al Xitanit, un hilo de 
alta tecnología  capaz de transmitir temperatura a través de él. Por lo tanto es el complemente perfecto 
para una prenda termorreguladora. La nueva versión nos ofrece menor grosor, mayor ligereza y una 
elasticidad máxima. Los Airconditioning channels® han sido ampliados un 30% para poder transportar mayor 
cantidad de aire caliente. El 3‐D Bionicsphere ® System aumenta en un 220% su tamaño para garantizar una 
evacuación del vapor de agua de manera gradual, de este modo no notamos la diferencia entre los periodos de 
máxima actividad y los de parada o disminución de la intensidad.

La lana es un material natural, con una buena capacidad calórica. X Bionic la dota de sofi sticadas tecnolo-
gías que la hacen además inteligente. El resultado es un producto natural, que calienta, refrigera y se seca 
ayudado por las tecnologías patentadas de la marca, garantizando además en su trenzado la estabilidad 
del material y una comodidad de uso sin igual. Ofrece un equilibrio perfecto de temperatura a través de los air 
conditioning Channels ®, que transportan el exceso de calor a la zona lumbar, que es una zona crítica en cuanto a 
baja temperatura. El 3‐D Bionicsphere ® System situado en las zonas de máxima sudoración garantiza una evacua-
ción del vapor de agua de manera gradual, de este modo no notamos la diferencia entre los periodos de máxima 
actividad y los de parada o disminución de la intensidad. 

La nueva MK2 Energizer es uno de los productos más versátiles de la marca, haciendo de esta prenda 
perfecta para zonas donde la temperatura es templada como media, pero baja fuerte con rapidez. En 
esta nueva versión la zona de evaporación del 3D Bionicsphere®System es un 50% más larga para maximizar 
la evacuación de la humedad e incorpora una nueva Air Complex Zone en la zona alta del abdomen para 
ofrecer una sensación de refrigeración que mejora nuestro confort de manera signifi cativa. Las Airguides™ 
han sido mejoradas con 1 mm más de superfi cie y dispone de nuevos shoulderpads™ desarrollados en forma 
de panal de abeja para albergar el máximo de aire y ofrecer así un buen aislamiento sin limitar el movimiento.

X Bionic ha estado trabajando en el desarrollo de la evolución de su energy accumulator durante 10 años. 
El resultado está aquí, Accumulator Evolution, que nos lleva a otra dimensión de lo que entendemos como
underwear. Esta serie tiene un nivel de compresión superior a la precedente energy accumulator, buscando así 
al deportista de alto rendimiento, que exige un nivel de compresión muscular muy alto y necesita de un retorno 
sanguíneo superior. Los Airconditioning channels® han sido ampliados un 30% para poder transportar mayor 
cantidad de aire caliente. El 3‐D Bionicsphere ® System aumenta en un 220% su tamaño para garantizar una 
evacuación del vapor de agua de manera gradual.

RADIACTOR EVOLUTION

APANI MERINO

MK2 ENERGYZER

ACCUMULATOR EVO MELANGE



Especialmente diseñados para llevar con zapato bajo o zapatilla de montaña. Los canales 
de ventilación a lo largo de la parte interna y lateral de los pies aseguran que el aire se 
mueva constantemente a lo largo de todo el recorrido hasta el arco del pie, proporcionan-
do un control de la temperatura y ventilación técnicamente perfectas. Las fi bras exclu-
sivas Skin NODOR® y Robur™ proporcionan gran protección contra impactos, aseguran 
una acción antibacteriana y antialérgica, evitando así el olor durante la vida del calcetín. 
Incorpora las tecnologías Instep protector (mantiene la estructura del hilo totalmente pegada 
al empeine y permite usar esta zona como una amplia área de ventilación), Air Conditioning 
Chanel® (canal tejido en la parte interior de cada uno de los calcetines para mejor ventilación),  
Airfl ow ankle pads (protectores de los huesos maléolos) y Anatomically Shapped (cada pie tiene 
su calcetín).

Todas las tecnologías de la marca suiza en su calcetín preparado para alta montaña y la expedición. 
Calcetín de medida alta hasta debajo de la rodilla. Sistema de extracción de vapor de agua del interior 
del calzado AIR CONDITIONING CHANNEL®, que junto con la Lana MERINO, te garantizará el pie siempre 
seco, con una sensación inmejorable y a una temperatura constante durante todo su uso. Incorpora tecno-
logía Air guide® (bandas longitudinales que crean espacio entre el calcetín y el calzado), Stretching Rib (ayuda 
a mejorar la elasticidad y el confort, además de facilitar protección a esta zona) y y Anatomically Shapped (cada 
pie tiene su calcetín). 

Tiene la característica técnica especial que incluye un calcetín de 2 capas “Sock in a Sock”. La 
segunda capa evita las fricciones propias de largas marchas o esfuerzos intensos. Especialmente 
indicados para ascensos y descensos pronunciados en los que evita el roce del pie por desliza-
miento, haciendo deslizar una capa sobre la otra del calcetín. El resultado fi nal es que disminuye 
el riesgo de aparición de ampollas. Protecciones específi cas adicionales para tendón de Aquiles, 
tobillo, maléolos, empeine, dedos y puntera. Incorpora orotector de tendón Lambertz-Nicholson para 
aliviar la presión del tendón de Aquiles, y los roces propios que le origina el calzado de montaña. Air Con-
ditioning Chanel® (canal tejido en la parte interior de cada uno de los calcetines para mejor ventilación) 
y Anatomically Shapped (cada pie tiene su calcetín) 

Las cualidades de la Lana de Alpaca unidas a las altas tecnologías de X-Socks, hacen de este calcetín una 
elección perfecta para el senderismo veraniego. Tecnología que se siente y comodidad en toda la extensión 
de la palabra. El hilo natural de Lana de Alpaca aporta excelentes cualidades térmicas y aislantes y es 
muy ligero gracias a sus fi bras huecas internas, que proporcionan también una extraordinaria sensación de 
comodidad. Incorpora las tecnologçias Airfl ow ankle pads (protectores de los huesos maléolos),  Air Condictioning 
Channel® (canales tejidos en la parte interior de cada uno de los calcetines que proporciona ventilación y man-
tiene el pie seco ) y Anatomically Shapped (cada pie tiene su calcetín) 
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TREKKING OUTDOOR

TREKKING EXPEDITION LONG

TREKKING EVOLUTION

TREKKING ALPACA

La marca suiza 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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COLUMBUS BIKE :
Descubriendo la ciudad 
y la naturaleza en bicicleta
La marca presenta una cuidada colección de complementos para 
bicicleta que destaca por su calidad, su funcionaliad y su precio

La bicicleta se esta convirtiendo en un medio de transporte en nuestro dia a dia, ademas de permitirnos viajar, descubrir nuevos lugares y 
disfrutar de la naturaleza. Columbus ha desarrollado una gama de accesorios para los desplazamientos diarios en ciudad (mochilas, bolsas 
estancas...) asi como para quienes quieren hacer rutas de fi n de semana o varios dias en BTT (Bikepacking). Ademas de las mochilas y bolsas, 
en breve esta gama estara completa con una tienda de campaña compacta, un saco de dormir y una colchoneta ligera.

Mochila hidratación ideal para BTT ya que cuenta con todas las características necesarias 
de una mochila de hidratación para bicicleta. Incorpora elementos de seguridad tales 
como el silbato y los elementos refl ectantes. Dispone de doble salida para el tubo de hi-
dratación (derecha-izquierda). Compartimento principal con cremallera y bolsillo interior 
para la bolsa de agua. En la parte frontal tiene 3 bolsillos: Bolsillo superior con cremallera y 
bolsillo interior elástico. Bolsillo central con compartimentos interiores para cámara, infl ador, he-
rramientas,.... Bolsillo inferior para el soporte en mesh del casco. Incluye funda para la lluvia en 
un compatimento en la base de la mochila y bolsillos en el cinturón. Se vende con una bolsa de 
hidratación de 1,5l. incluida. Sus dimensiones son 49,5x20x9 cm. y pesa 0,680 Kg sin la bolsa 
de agua. Color azul con detalles en verde lima y negro.

Mochila hidratación ideal para deportes como BTT, trail running y trekking ya que 
cuenta con todas las características necesarias de una mochila de hidratación. In-
corpora elementos de seguridad tales como el silbato y los elementos refl ectantes. 
Dispone de doble salida para el tubo de hidratación (derecha-izquierda). Con dos 
compartimentos principales con cremallera: uno para la bolsa de agua y otro con bolsillo 
interior y gancho para llaves, tiene una capacidad de 4l. Dispone de un bolsillo exterior 
de tejido elastico, así como dos bolsillos de fácil acceso en el cinturon. Se vende con una 
bolsa de hidratación de 1,5l. incluida. Sus dimensiones son 39x21x6 cm. y pesa 0,450 Kg 
sin la bolsa de agua. Color negro con detalles en verde.

Bolsa estanca para fi jar al manillar de bicicleta. Ligera y con capacidad ajustable gra-
cias al cierre enrollable (hasta 10 l.). La sujecion al manillar se adapta al tamaño de 
la bolsa y permite colocar más bolsillos o material gracias al sistema MOLLE. Ideal para 
ganar espacio en la bici en salidas de largo recorrido. Elementos refl ectantes. Sus dimensiones 
son 26x17x21 cm y pesa 0,280 Kg. Color negro con detalles en naranja y gris.

Bolsa para fi jar al sillín de bicicleta. Ligera y con capacidad ajustable hasta 18l gra-
cias al cierre enrollable y las cintas de compresión. Doble sujección al asiento y al 
tubo eforzadas. Cordón elástico para fi jar material en el exterior de la bolsa. Ideal para 
ganar espacio en la bici en salidas de largo recorrido. Elementos refl ectantes y puntos de 
fi jación para luz trasera. Sus dimensiones son 20x20x47 cm y pesa 0,355 Kg. Color negro 
con detalles en naranja y gris.

BMAX ATLAS

LAKE 4

HANDLEBAR BAG

SADDLEBAG
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CMP apuesta por el confort, 
la versatilidad y el estilo

Esta chaqueta forma parte de la línea Unlimitech: una colección de prendas multifuncionales de alto rendimiento, 
para cada temporada y para todas las actividades al aire libre, desde trail running hasta ciclismo de montaña, 
desde freeski hasta esquí de fondo. Destaca por su alta versatilidad, con múltiples detalles técnicos: tejido Light 
Softshell con inserciones de vellón Stretch Performance para una mayor libertad de movimiento, detalles refl ec-
tantes o tecnología a prueba de viento y acolchado en el pecho en Primaloft Black Eco.

38A4446>

<38Z4257

< 38T2667

3V99977>

38T2656>

ESPECIAL OUTDOOR

Este modelo, que también forma parte de la colección Unlimitech,  es una chaqueta multifuncional ideal para 
todas las acitvidades outdoor. Ha sido confeccionada con un tejido Ripstop con inserciones de vellón Stretch 
Performance para  máxima libertad de movimiento. El acolchado Primaloft Silver, la protección para las manos y la 
abertura del pulgar en la manga brindan calidez y comodidad a esta chaqueta multifuncional.

Pantalones para hombres perfectos para todas las actividades al aire libre, con 
acolchado PrimaLoft® que combina calidez, transpirabilidad y máxima suavi-
dad con la ligereza única de este material. Tratamiento patentado que garantiza 
un alto rendimiento técnico y aislamiento térmico para mantenerlo seco inclu-
so 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.

Mochila diseñada para viajes  largos y exigentes. La capacidad de carga 40L también es adecuada para viajes 
de varios días y la comodidad está garantizada a largo plazo gracias a una serie de soluciones técnicas dise-
ñadas para estabilizar la mochila según el nivel de carga.

Un pantalón femenino de máximo rendimiento, protector, robusto e increíblemente cómodo. Confeccionado con material 
4-Ways-Stretch para un ajuste y comodidad absolutos. Incorpora inserciones en las rodillas para protección y solidez, 
bolsillos con cremallera en la cinta para proteger cualquier cosa que lleve consigo y protección UPF 30 de la luz solar.
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Outdoor Research: 
el mejor aliado para la aventura

ESPECIAL OUTDOOR

Chaqueta de plumón  800+ que ofrece una calidez extrema e incorpora membrana impermeable 
Pertex Shield 2l que proporciona protección con un peso reducido. Diseñada para la máxima co-
modidad y polivalencia añade capucha ajustable y compatible con el uso de casco, bolsillo en el 
pecho y laterales forrados y con cierre, dos bolsillos interiores de gran capacidad y clip para llaves. 
Peso: 639 gramos

Escogida uno de los diez mejores productos de la última feria OutDoor. 
Fabricada con la membrana impermeable Ascent Shell que destaca por 
su gran capacidad de transpiración. Ideal para excursionistas y alpinistas 
ultra ligeros que buscan deshacerse del peso y maximizar el rendimiento. 
Peso: 546 gramos.

Los guantes más cálidos de la colección con el doble de batería que el resto. Fabricados 
con membrana Goretex y relleno Primaloft, incorporan 4 baterías, refuerzos de cuero 
en la palma y de foam EVA en los nudillos, compatibles con pantallas táctiles y añaden 
dos compartimentos con cierre para las baterías. Destacan por su diseño y ergonomía. 

La nueva e innovadora polaina que incorpora la tecnología Primaloft Aerogel desarrollada por 
la Nasa ha sido diseñada para grandes altitudes, frio extremo y exigentes esfuerzos alpinos de 
varios días. La X-Gaiter es compatible con botas de montaña y con botas de esquí de travesía, su 
relleno con la tecnología Primaloft Aerogel cubre completamente los dedos y la parte inferior de 
la bota, es resistente al agua, transpirable y muy resistente a la abrasión.

FLOODLIGHT DOWN JACKET 

INTERESTELLAR BIVY                                                           

CAPSTONE HEATED GLOVES 

X GAITER 

La marca americana gana protagonismo en nuestro mercado 
con una colección versátil, ultrafuncional... y  con garantía de por vida
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Dynafit vuelve a revolucionar 
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

 Mejora tu velocidad de ascenso con las nuevas botas para speed touring TLT8 y ahorra energía para el 
siguiente descenso. La innovadora Speednose, con una puntera más corta y el punto de rotación reubi-
cado, 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 ligereza 
y una gran durabilidad.  Pesa 1020 gr.

Otra de las grandes novedades de la nueva colección Dynafi t. Este modelo eleva el free touring 
a un nuevo nivel. Mayor rigidez y un ajuste estrecho. Compatible con todas las fi jaciones alpinas. 
Gracias a su cierre Hoji, con un solo movimiento podrás cambiar entre una cómoda bota de ski tou-
ring y una bota rígida para alpino. El sistema Quick Step garantiza una fácil inserción en la fi jación, 
incluso en terrenos con desnivel e irregulares. La suela Pomoca segura estabilidad y fi abilidad en 
todos los terrenos. Pesa 1.550 gr. 

TLT8 EXPEDITION CL

HOJI FREE

Nuevo diseño de mochila para free touring siguiendo el modelo Beast 32, pero con 300 gra-
mos menos de peso, un ajuste perfecto, y muchas características nuevas. Confeccionada en 
Nylon210/D Ripstop -con partes de aluminio-, garantiza una excelente durabilidad y un gran ren-
dimiento gracias a sus múltiples detalles técnicos: portabotellas extraíble, fi jación para piolet de 
hielo, sistema de transporte de esquís desmontable, fi jación de casco, compartimiento de equi-
pos de seguridad, correa de pecho ajustable en altura e inserción posterior extraíble. Pesa 940 gr.

FREE 32





LA SPORTIVA reina 
en el mountain running
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Calzado de tral running perfecto para tus sesiones de entreno durante 
los meses de invierno. Muy confortable gracias a su sistema de cierre 
rápido y fácil entrada del pie al calzado, Lycan es ideal para los entu-
siastas del off-road en cualquier condición, especialmente en terreno 
húmedo, nevado o hielo, gracias a su extremadamente larga duración, 
con suela Mud-Ground y compuesto Frixion Blue. Upper resistente al 
agua y anti abrasión con refuerzos que protegen contra las raíces y piedras. 
Media suela inyectada con estructura externa que aporta funciones de ab-
sorción a los impactos. Suela ideal para terreno con barro y resbaladizo con 
Impact Brake System, opción con tacos para su uso en terreno nevado o 
hielo. Sistema de cierre rápido y volumen ancho para máximo confort.

Calzado impermeable en membrana Gore-Tex® ideal para co-
rrer en invierno. Estructura protegida y adaptada para Ultra Trai-
ls, Ultra Marathons y sesiones de entrenamiento prolongado. 
Upper envolvente, confortable y transpirable gracias a la inno-
vadora construcción en 3 capas. La suela utiliza el exclusivo siste-
ma Trail Rocker™ que favorece el apoyo natural “taco externo-punta 
interna” del pie. El diseño está inspirado en la geometría del origami 
para acentuar las propiedades en fl exión. Adaptado su uso inver-
nal gracias al upper en malla hidrorepelente junto a la membrana 
impermeable y transpirable Gore-Tex Extended Comfort. Incorpora 
malla hidrorepelente con aplicación estructural Flex-Guard™ en 
microfi bra para conseguir protección, fl exibilidad y contención del 
peso; así como aplicación externa en MicroLite Skeleton™. Con la 
Akyra, correr en invierno es un arte.

Calzado impermeable de Winter Running pensado para entrenar en los 
meses invernales en vistas a las skyraces de primavera. Versátil, ligera 
y rápida de calzar gracias a la construcción Sock-Shield collar y perfec-
ta para correr en diversos tipos de terreno off-road gracias a su suela 
compatible con At Grip Spikes. Incorpora sistema de atado rápido e intui-
tivo Quick-Lace con lace-pocket integrado. Collar Sock-Shield construcción 
slip-on de altas prestaciones y confortable con polaina integrada para en-
volver el pie completamente sin añadir volumen: evita totalmente la entrada 
de piedras, fango y nieve. Utiliza tecnología Gore-Tex más fl exible gracias a 
la construcción Flex que permite un óptimo movimiento. Suela en mezcla 
adherente perfecta para correr en terreno suelto y fangoso. Versátil gracias 
a la predisposición de montaje AT Grip Spike. La total ausencia de costuras 
externas y junto a la membrana fl exible, impermeable y transpirable en Go-
re-Tex es perfecto para la preparación atlética durante los meses invernales.

LYCAN GTX

AKYRA GTX

TEMPESTA GTX

Hombre

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer
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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 ultraversátil diseñada para montañismo, montañismo de glaciares, montañismo estilo libre, 
tours de esquí, escalada en hielo o escalada alpina Hidrófugo, cortavientos, caliente, durabilidad, 
resistente a la abrasión y con bodymapping. Incorpora capucha acolchada compatible con el casco, que 
cuenta con un refuerzo de cremallera para garantizar una compatibilidad excepcional con y sin casco, cue-
llo alto integrado en la capucha para una protección máxima, diseño para un movimiento libre que impide 
que se levanten las costuras al escalar, mangas y hombros ergonómicos para un buen ajuste, cremallera 
frontal con plaqueta posterior continua resistente al viento, múltiples bolsillos, ajuste elástico de la cintura 
con cierres deslizantes, puños de ancho ajustable con cierre de Velcro, panel integrado en el puño de la 
manga para una mayor amplitud para ponerse los guantes por debajo, cámara de plumón 3D para un 
mejor aislamiento y aislamiento en puntos clave para las necesidades de distintas zonas del cuerpo. Tejido 
aprobado por bluesign®.

ORTLES “HEAVY“ 2 PTX/DWN 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 32 BP

Prestaciones y rendimiento marcan
las nuevas propuestas de Salewa 
para el próximo invierno
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ARCh MAX QUIVER BAG es extremadamente ligera  ideal para llevar los Bastones de Trail o cual-
quier material como puede ser cortavientos, manta térmica, etc. Una de las características más 
destacables es que el sistema ayuda al corredor a guardar y sacar los Bastones de Trail mientras 
corre sin ningún inconveniente.  Se puede usar de dos formas diferentes como una bolsa para 
llevar los bastones o como un cinturón alrededor de la cintura, dependiendo de la preferencia 
del deportista. Es adaptable a todas las medidas ya que disponen de un regulador. Además, está 
disponible en 3 colores: verde, rosa y negro.

QUIVER BAG

El cinturón ARCh MAX PRO 2018 está fabricado con lycra ultraligera y cuenta con un 
bolsillo frontal con cremallera para mayor seguridad  para aquellas personas que 
quieran guardar sus dispositivos móviles tales como el Iphone 8 PLUS y el Samsung 
NOTE. Cuenta con 5 bolsillos para guardar tus elementos a la hora de correr, tiene 
dos gomas debidamente pensadas con una silicona en medio para que los palos 
no se muevan horizontalmente, ni reboten. 

Los calcetines de ARCh MAX son elaborados con un tejido técnico de grandes 
prestaciones que aportan una sensación suave y agradable. A la vez, está 
dotado de un tejido exclusivo de costura plana que evita rozaduras, ampollas 
y que, gracias a su ondulado facilita unos movimientos suaves de fl exión y 
extensión de la planta del pie. Cuentan con la tecnología ARChFIT, está con-
cebido para aportar estabilidad al talón y amortiguación al arco plantar, man-
teniendo el rendimiento óptimo y retardando la fatiga durante el ejercicio. 
Está diseñado teniendo en cuenta las altas exigencias del deporte: confort, 
ligereza, libertad de movimiento, transpirabilidad, durabilidad y facilidad de 
utilización. Hay los modelos Ungravity Ultralight Short 9GR y Ungravity Ul-
tralight Long. Todos ellos disponibles en las tallas  S (36-39), M (39-42), L 
(42-45), XL (45-48)

El Chaleco de Hidratación ARCh MAX HV-2.5 es extremadamente liviano y es perfecto 
para los run-trail gracias a su adaptación perfecta a la anatomia de cada cuerpo. Ab-
sorbente de choques, transpirable, ergonómico y ultraligero tiene capacidad para llevar 
2,5L.  Diseñada con 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo trasero inferior ergomómicos con tira-
dores que facilitan su abertura. Fabricada en dos colores, rosa y negro, y adicionalmente 
se ofrece la posibilidad de crear customs para las marcas. Actcualmente, el chaleco de 
hidratación se vende en un pack con 2 botellines de hidratación Soft Flask ded 300ml.

PRO CREMALLERA

MITJONS UNGRAVITY 

 HV2.5 CON SF DE 300

ARCh MAX maximiza 
el rendimiento de los trail 
runners
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+8000 consolida su apuesta por 
la versatilidad y la funcionalidad

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

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

GURLA-PASUSAR

Anorack de tejido exterior 100% nylon cire calidad Nanofl ight. Este es un tejido ultraligero, extremada-
mente confortable, fácil de empaquetar, cabe en un mínimo espacio y muy repelente al agua. Relleno 
100% poliéster imitación pluma calidad Pumpfi ber, relleno sintético que reproduce las características 
térmicas y de volumen de la pluma natural, pero mejorando su impermeabilidad, tacto suave y muy 
ligero. Forro 100% nylon cire. Anorack de “poliéster insufl ado” con capucha integrada, peso ligero y se 
sirve con bolsa para empaquetar, muy útil en travesías largas. Actividad: trekking, hikking. Disponible en 
colores: negro, humo y frambuesa estampado.

Anorack en tejido 95% poliéster-5% elastán, calidad Climashell. Este tejido combina características 
de primera capa (mantener seco), de segunda capa (aislamiento térmico) y tercera capa (protección 
del viento) en una sola prenda enormemente versátil. Forro 100% poliéster fake mesh fl eece. Anorack 
resistente al agua con una membrana exterior Softshell, cortavientos e interior cálido, de acabado polar. 
Bolsillos laterales de gran capacidad. Tapeta interior que protege contra el viento y acabado superior 
para proteger la barbilla. Bajo regulado con tankas. Puño doble de lycra interior con ajuste de velcro 
para bloquear la entrada de aire. Capucha integrada. Actividad: trekking, hikking. Disponible en colores 
negro, humo bicolor y frambuesa bicolor.

APPIA

LLAIMA

TEXTIL MUJER

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

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

Softshell SHERPI: Anorack de trekking/hikking/climbing confeccionado en tejido 95% poliéster-5% elas-
tán, calidad Climashell. Este tejido combina características de primera capa (mantener seco), de se-
gunda capa (aislamiento térmico) y tercera capa (protección del viento) en una sola prenda enorme-
mente versátil. Forro 100% poliéster fake mesh fl eece. Repelente al agua con una membrana softshell, 
cortavientos y un interior cálido con acabado polar. Anchura de cuello regulada con tanka posterior. 
Bolsillos laterales. Tapeta interior que protege contra el el viento y acabado superior para proteger la 
barbilla. Puño de lycra interior para bloquear la entrada de aire. Disponible en colores: negro, chocolate 
y azul tinta.

Pantalón TAPANCO: Pantalón en tejido 95% poliéster-5% elastán backside brushed, two way spandex 
calidad Shellfl ex. El tejido Shellfl ex incorpora fi bras de poliuretano, esto le convierte en un tejido bi 
elástico, de excelente fl exibilidad y adaptabilidad, resistente al agua, al viento, y muy confortable y 
transpoirable. Cintura elástica, rodillas preformadas. Tankas para ajustar los bajos. Actividad: trekking, 
hikking. Disponible en color negro y antracita.

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

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

HEID-TIROL

SHERPI-TAPANCO

ANAPURNA-ESCUDIER

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

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

Bota de caña media con mediasuela de EVA. Su corte es una combinación de gran 
número de materiales diferentes con acabado Skintex, membrana de construcción 
ligera “water resistant” que favorece la respiración del pie. Cuenta con puntera de 
goma que proporciona mayor protección en la puntera. Dibujo de suela adherente. 
Incorpora una plantilla termoformada y recambiable de alta ventilación para una 
práctica deportiva más confortable. La mediasuela de phylon con máximo poder de 
absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones. La suela de caucho con 
acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. Disponible en color 
marino para hombre y celeste para mujer.

Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre óptimos en los terrenos más difíci-
les así como una gran resistencia a la abrasión. El estabilizador de TPU central 
de la suela evita movimientos y posiciones indeseadas. La lengüeta tipo fuelle, 
junto al tratamiento SKINTEX, aíslan el pie frente a las inclemencias del tiempo.  
Incorpora puntera de goma que refuerza la parte delantera de pié. Mediasuela 
de phyon con máximo poder de absorción, reduciendo los impacots sobre las 
articulaciones. Plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva más con-
fortable, termoformada y recambiable. Planta cosida al corte y unida directamen-
te a la mediasuela, proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Disponible 
para hombre en colores: marrón, marino y kaki.”

TERMUX

TESAS-TESAS W

TAKA

TELMO

CALZADO
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Así será el Retail del 2027

1Los datos obtenidos de la actividad online 
de los consumidores y su historial de com-

pras aportan de manera cada vez más efi ciente 
elementos para generar ofertas personalizadas y 
predictivas. En el espacio físico esto se multiplica 
con dispositivos que permiten una experiencia de 
cliente híper personalizada.   

2Eliminación de la relación tradicional entre 
comprador y dependiente al sustituirse por 

estantes automatizados e inteligentes. El número 
de empleos vinculados al ‘retail’ se desplomarán 
de manera importante a medida que se entreguen 
los pedidos de este tipo de automatismos en los 
próximos dos años.

3El pago de la compra se realizará de forma 
remota incluso después de haber abandona-

do el centro comercial o la tienda de proximidad. 
Desaparecerán las colas  las esperas para pagar 
tu compra. Poco a poco, esas esperas evitables, se 
verán como un factor muy negativo en la experien-
cia del cliente.

4Se establecerán rutinas de compra automa-
tizada con dispositivos inteligentes en nuesrra 

vida. Algo así como el uso actual que le damos 
a una aplicación de geolocalización para mover-
nos por una ciudad. No utilizamos nuestro cono-

¿Cuáles las claves para entender el nuevo ‘retail’? Comparto con vosotros una reciente publicación de Marc Vidal sobre una encuesta 
de ámbito global, realizada por el World Economic Forum, donde se identifi can ocho cambios muy signifi cativos.

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

cimiento, asumimos que sabe más el software 
porque tiene más datos de tráfi co. La entrega de 
la compra irá sufriendo cambios también cada vez 
más automáticos. Sin tener claro si serán drones o 
no, está claro que la recepción de nuestra compra 
se formalizará a partir de autos de entrega autó-
nomos, taquillas inteligentes o similar. En apenas 
una década se naturalizará este concepto de reco-
gida autónoma.

5La tendencia es modifi car el uso de las 
grandes superfi cies. Seguramente continuará 

aunque sólo en lo que tiene que ver con alimen-
tación y uso doméstico, pero sufrirán los centros 
comerciales debido a que soportar su modelo es 
imposible en un entorno de venta online crecien-
te. No dejará de ser un valor añadido el espacio 
reducido y especializado, pero el cliente precisará 
de tecnología asociada. Una tienda pequeña sin 
sistemas tecnológicos se verá superada por una 
manera de ver la vida de sus clientes. Los centros 
comerciales tienen una reinvención pendiente y 
que les explotará en las narices como no lo acep-
ten.

6En apenas una década y al ritmo actual de 
crecimiento, las ventas online pasarán del 

10% del total que suponen ahora al 40%. En 
algunos sectores superarán el 60%. Esto conlleva 

a mantener estrategias, independientemente del 
tamaño o productos, digitales cada vez más sofi sti-
cadas. Datos, inteligencia de negocio o entrega in-
mediata deberán ser parte de cualquier comercio, 
ya sea un gigante global o una tienda de barrio.

7La impresión aditiva llamada 3D, e incluso 
la de tipo mixto denominada 4D, habilitarán 

a los comercios a crear productos bajo deman-
da y de un modo cada vez más perfeccionado. 
Obviamente se va a modifi car toda la cadena de 
valor y suministro de muchos productos permitien-
do el nacimiento de nuevos tipos de tiendas muy 
pequeñas pero capaces de enfrentarse a grandes 
corporaciones.

8La realidad virtual, la realidad aumentada 
y, de alguna manera, la realidad mixta, van 

a cambiar por cimpleto la experiencia vincu-
lada a comprar, pero, sobre todo,van a modifi car 
el comportamiento tradicional del comprador al 
iniciar su interés de compra. Compradores poten-
ciales en remoto interactuando con vendedores 
virtuales o, incluso, dependientes reales pero en 
espacios no existentes. 

Vale la pena ver el video…
https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=105&v=CXtlaa_rFOo






