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L Medio siglo  
 de Calzados Fal

Larga  
trayectoria, 
pasos firmes
En 1965, Calzados Fal daba sus primeros pasos en Arnedo. Unos 

inicios que aprovechaban la tradición artesanal alpargatera del 

municipio riojano. Manuel Abad Sáenz, junto a otros dos socios, fue 

quien puso en marcha esta empresa que, con el paso del tiempo, 

se ha convertido en una referencia tanto en la industria del calzado 

de seguridad como en la del calzado de outdoor, con la marca 

Chiruca como emblema. Con firmas líderes aliadas como Gore-Tex o 

Vibram, la enseña riojana ha ido ganando la confianza del mercado y 

expandiéndose en el Mundo gracias a las prestaciones de su calzado. 

Prueba de ello es que un tercio de su negocio procede en la actualidad 

de la exportación. Su ‘made in Spain’ es valorado en el exterior; pero 

también en el mercado interior, gracias a que su condición de fabricante 

permite atender de inmediato cualquier necesidad en la distribución. 

50 años con vistas al futuro pero que merecen una mirada al pasado.
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REDACCIÓN. ARNEDO (LA RIOJA)
Corrían los primeros días de la primavera de 
1965 cuando Nicolae Ceucescu se situaba 
al frente de Rumanía; Chile se veía azotada 
por un terrible terremoto y Estados Unidos 
lanzaba sus primeros satélites en órbita te-
rrestre. Un día antes que los norteamerica-
nos pusieran en órbita el Early Bird y cuando 
Manuel Fraga ya tenía lista la Ley de Prensa 
e Imprenta, en Arnedo arrancaba una empre-
sa destinada a hacer historia. Manuel Abad 
Sáenz, junto con otros dos socios, fundaba 
Calzados Fal con el propósito de aprovechar 
la tradición artesanal alpargatera de la locali-
dad riojana y demostrando que su capacidad 
de iniciativa les permitía superar todas las di-
ficultades que podían encontrar a su paso.

“EMPEZÓ CON UNAS BOTAS 
MUY RESISTENTES PARA LOS 
AGRICULTORES DE LA ZONA”

En un primer momento, la producción se ca-
racterizó por la aplicación de la vulcanización 
como único proceso tecnológico en la base 
de fijación del corte al piso del calzado. Se 
trataba de un artículo de precio medio-bajo 
que, sin embargo, sobresalía entre sus com-
petidores por la calidad de sus materias pri-
mas y de su acabado final. “Mi padre empe-
zó a fabricar unas botas muy resistentes para 
los agricultores de la zona”, explica Manuel 
Abad (a quien vemos en la imagen inferior iz-
quierda), segunda generación de esta com-
pañía y que, junto a su hermano Carlos, diri-
ge en la actualidad Calzados Fal.
Tras esta primera etapa, en la década de los 
70, la empresa incorporó el sistema de inyec-
ción de termoplásticos en la fijación de las 
suelas, especializándose en la fabricación 
de zapatos y botas dirigidas principalmen-
te al mercado nacional. El perfil continuaba 
siendo medio-bajo en cuanto a precio, pero 
el incremento de la calidad ha sido sido con-
tinuo desde entonces, con la incorporación 
del poliuretano, la utilización de pieles de alta 
calidad, etc. 
Fue precisamente en los años 80 cuando em-
pezó a visualizarse esa imparable evolución 
en los procesos de producción de Calza-
dos Fal, que ya llegaba a manufacturar hasta 
14.000 pares diarios. De esta forma, se intro-
dujo el cosido como nuevo método de fabri-
cación y, desde mediados de esa década, 
se añadió la inyección de poliuretano y PVC. 
Merced a estas innovaciones, la firma riojana 
comenzó a fabricar diferentes colecciones de 
calzado, destinadas tanto al mercado nacio-
nal como al internacional, para prestigiosas 
empresas. Al mismo tiempo, el prestigio que 
fue adquiriendo le permitió convertirse en un 
suministrador acreditado para fuerzas arma-

das y cuerpos de seguridad. Pero en esa dé-
cada tuvo lugar un capítulo muy importante 
para la historia de Calzados Fal. Con casi 
un cuarto de siglo de exitosa aventura a sus 
espaldas, los responsables de esta empre-
sa riojana demostraron una gran visión de 
negocio al llamar a una puerta que acabaría 
abriéndoles las puertas del sector deportivo. 
Esa puerta se llamaba Chiruca, una emble-
mática marca nacida a principios del siglo pa-
sado en el Pirineo oriental catalán.
Hay que remontarse hasta la Primera Guerra 
Mundial, cuando la resistencia francesa de-
rribó un avión que fue a caer en un puebleci-
to gerundense llamado Tortellà. el fuselaje de 
esta aeronave estrellada acabaría siendo uti-
lizado, años más tarde, por Joan Fontfreda 
para fabricar el molde de la suela de lo que, 
en un futuro, serían las botas Chiruca. 
Fontfreda era un ingeniero textil que había 
estudiado en Alemania. La idea de desarro-
llar ese calzado surgió porque Joan veía có-
mo los franceses que atravesaban la fron-
tera escapando de la guerra utilizaban unas 
botas que no existían en España y que a él 
le gustaban y le parecían muy útiles y intere-
santes. Fue así como este emprendedor, fa-
llecido el pasado mes de diciembre, decidió 
fundar una compañía donde fabricar este ti-
po de calzado.

UN CARIÑOSO NOMBRE  
CON TINTES DRAMÁTICOS

Se dio la circunstancia que la mujer de este 
ingeniero se llamaba Mercedes, cuyo dimi-
nutivo cariñoso en gallego es Chiruca. Ade-
más, en aquella época en los teatros de Cata-
luña se representaba, y con un enorme éxito 
de público, un drama original de Adolfo To-
rrado que se titulaba precisamente “Chiru-
ca”. Éstos fueron los motivos que llevaron a 
Joan Fontfreda a decidirse por este nombre 
y que lo utilizara como marca. 

En los años 80 se 
introdujo el cosido 
como nuevo método 
de fabricación y, 
desde mediados de 
esa década, se añadió 
la inyección de 
poliuretano y PVC



Junto con otra empresa vasca, en los años 
40 Chiruca era la que más calzado fabrica-
ba en España. Según estudios de esa época, 
el 80% de los españoles (campesinos y mili-
tares fundamentalmente) calzaban el ya cé-
lebre modelo de la marca, fabricado con la 
suela de goma y un corte de lona y serraje de 
color marrón (aunque en producción también 
se desarrollaron versiones en azul, blanco e, 
incluso, negras para los curas). 
En los años 60, el incipiente movimiento es-
tudiantil universitario y el movimiento obre-
ro español utilizaban Chiruca porque era un 
calzado muy cómodo para poder correr ágil-
mente en las manifestaciones cuando eran 
perseguidos por la policía del régimen (los 
“grises”, nombre que apelaba al color del uni-
forme de los agentes). Incluso en el No-Do, el 
noticiero cinematográfico semanal de obliga-
da proyección en las salas de toda España, el 
general Franco aparecía calzando Chiruca 
en sus numerosas cacerías.   
En la década de los 70, sin embargo, Chi-
ruca acusa un cierto declive ante la entrada 
en el mercado español de un nuevo concep-
to de calzado deportivo; el denominado cal-
zado blanco que identificaba a las zapatillas 
que desarrollaban Adidas o Puma. La em-
presa de Tortellà se ve incapaz, pese a sus 
esfuerzos, de plantar cara al éxito de las nue-
vas propuestas para los pies y de mantener 
la compañía.

EN 1987, CALZADOS FAL  
ADQUIERE LA LICENCIA DE USO  
DE LA MARCA CHIRUCA

Es así que, al llegar 1987, los responsables 
de Calzados Fal deciden dar un paso im-
portante en la historia de esta marca (y en la 
de la propia empresa riojana) y se ponen en 
contacto con los propietarios de la patente. 
Por aquel entonces, Chiruca llevaba 10 años 
sin presencia en el mercado. Pero eso no fue 
obstáculo para que Fal adquiriera la licencia 
de uso de la marca y que en las instalaciones 
de Arnedo se comenzaran a fabricar esas 
célebres botas de lona y serraje, con piso de 
caucho vulcanizado; un calzado muy aprecia-
do entre los montañeros a pesar de que no 
incorporaba valor añadido desde el punto de 
vista de la I+D o la innovación. “Cuando qui-
simos hacernos con la marca -recuerdan los 
hermanos Abad-, nos encontramos con que 
los nietos del ingeniero catalán que había di-
señado las botas durante la guerra no querían 
desprenderse de ella. Ante este panorama, 
decidimos proponerles una nueva alternativa: 
cedernos la licencia de uso de la marca Chi-
ruca durante un tiempo limitado”.
Cinco años después, y tras un gran esfuer-
zo inversor, tecnológico y comercial, en 1992 
Calzados Fal lanzó su primera colección de 
botas de montaña y caza bajo la marca Chi-
ruca. Un segmento de producto que se ha 

convertido en la referencia de este tipo de 
calzado.
Otro momento relevante en la historia de Cal-
zados Fal lo encontramos en 1995, cuando 
la empresa arnedana firmó un acuerdo con 
W.L.Gore&Associates en virtud del cual la 
marca Chiruca se convierte en licenciada 
para incorporar a su calzado outdoor el re-
conocido sistema Gore-Tex, que garantiza 
la impermeabilidad y transpirabilidad. Cabe 
señalar que la firma norteamericana espe-
cializada en el desarrollo de membranas y 
laminados mantiene una política extraordina-
riamente restrictiva a la hora de conceder su 
licencia a los fabricantes de calzado. De ahí 
que la incorporación del mencionado forro 
a los productos de Calzados Fal añadiera, 
además del valor intrínseco de las propieda-
des que han convertido a Gore-Tex en líder 
mundial, la garantía añadida de los controles 
de calidad y pruebas específicas a que some-
te esta enseña a sus clientes. Manuel Abad 
hijo señala que, “a comienzos de los noventa, 
nos dimos cuenta de que las Chirucas de to-
da la vida ya las hacía todo el Mundo. Nece-
sitábamos tecnificarnos y así es como firma-
mos con Gore Tex, una empresa que fabrica 
una membrana impermeable y transpirable y 
que no concede licencia a cualquiera”.
Los materiales, la elaboración, las técnicas 
de manufactura, y hasta la calidad de los cor-
dones han de superar altas exigencias. Go-
re-Tex se distingue además por someter a 
control tanto los materiales como el produc-
to acabado. De este modo, Calzados Fal es 
uno de los pocos fabricantes de calzado es-

pecializado en actividades al aire libre que 
cuenta con licencia para incluir la membrana 
Gore-Tex en sus productos.

A PARTIR DE 1998,  
LA EMPRESA DECIDE SEGREGAR  
LA LÍNEA DE SEGURIDAD

Durante la segunda mitad de la década de los 
90, la compañía riojana proseguiría su evolu-
ción y continuaría ganándose la confianza del 
mercado. A partir de 1998, la empresa decide 

ESPECIAL MAGAZINE 135·2015 ·  / 7

Otro momento relevante de Calzados Fal lo encontramos en 1995, cuando firmó 
un acuerdo con W.L.Gore&Associates en virtud del cual Chiruca se convierte en 
licenciada para incorporar a su calzado outdoor el sistema Gore-Tex



reportaje  L Medio siglo de Calzados Fal

8 /  · ESPECIAL MAGAZINE 135·2015

segregar la línea de Seguridad con la cons-
titución de la nueva firma: Fal Calzados de 
Seguridad, S. A. Una decisión que es fruto 
de la alta especialización alcanzada en este 
segmento del mercado y que contempla has-
ta 10 líneas de producto: 
•	 Línea	Boa:	modelos	que	incorporan	como	

denominador común este sistema de ajuste 
integral rápido y preciso que permite ajus-
tarse y desatarse las botas de una con una 
sola mano y en décimas de segundo.

•	 Línea	Gore-Tex:	es	 la	de	más	alta	gama	
en el catálogo de Fal. Gore-Tex es el forro 
del líder mundial en tejidos impermeables 
y transpirables: mantiene los pies secos 
y protegidos a través de su impermeabili-
dad duradera, alta transpirabilidad y ópti-
mo confort climático.

•	 Línea	Top	Sport:	incluye	modelos	con	pun-
tera ultraligera Vincap y plantilla antiperfo-
ración textil, con un look “deportivo”.

•	 Línea	Vincap	Top	Industrial	Esta	línea	inclu-
ye modelos con diseños más industriales y 
plantilla antiperforación textil y con puntera 
Vincap, un producto exclusivo de FAL

•	 Línea	caucho	Nitrilo:	se	caracteriza	por	sus	
pisos vulcanizados diseñados tanto para 
resistir el contacto con grasas, aceites e 
hidrocarburos como para soportar la proxi-
midad de fuentes de calor intensas.

•	 Línea	 Industrial	Confort:	ofrece	modelos	
para un amplio espectro de actividades 
profesionales en los que prima la comodi-
dad y en los que no es necesaria la puntera. 

•	 Línea	EVO:	destinada	a	diversos	sectores	
entre el que destaca el sector de la indus-
tria y de la alimentación.

•	 Línea	Alimentación:	Es	una	 línea	dirigida	
a profesionales de conserveras, cárnicas, 
cocineros… y en general a todas las perso-
nas que trabajan en el ámbito de la alimen-
tación.

•	 Bomberos	y	forestales.
•	 Línea	Uniformidad	profesional:	modelos	

para cuerpos de seguridad y emergencia, 
policía y protección civil, cuerpos de segu-
ridad del Estado, etc.

“Hasta 1998 no comprendimos que teníamos 
que separar nuestros dos modelos de ne-
gocio. El calzado profesional precisa de ho-
mologaciones y certificaciones de seguridad 
internacionales que sólo se consiguen supe-
rando determinadas pruebas de resistencia y 
condiciones extremas, por lo que debíamos 
profesionalizarlo aún más”, explica Carlos 
Abad, quien añade que la inmensa mayoría 
del calzado de seguridad fabricado en Asia 

“no cumple con la normativa vigente. Y eso 
no casa con nuestra forma de trabajar; ni con 
la que hemos heredado de nuestro padre”.
Uno de los momentos clave en la historia de 
Calzados Fal se produjo en 2002, cuando la 
compañía riojana adquirió la marca Chiruca 
en propiedad. Esa decisión fue determinante 
de cara a catapultar la emblemática enseña 
hasta el liderazgo en la fabricación de calza-
do de montaña, trekking y caza.

EN 2005, CALZADOS FAL OPTA POR 
INTRODUCIRSE EN EL SEGMENTO  
DE LAS PRENDAS TÉCNICAS  
PARA LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

En 2005, Calzados Fal anunció su decisión 
de introducirse en el segmento de las pren-
das técnicas especialmente diseñadas para 
la actividad cinegética. La decisión constitu-
ye un significativo salto estratégico en la tra-
yectoria del fabricante riojano que ha logrado 
consolidar una variada colección compuesta 
principalmente por modelos más ligeros y si-
lenciosos; características fundamentales en 
la indumentaria del  practicante de la activi-
dad cinegética. Para ello sigue contando con 
las más exitosas y prestigiosas firmas, que 
avalan la calidad de cada una de las prendas.
Tejidos de última generación como Polartec, 
Primaloft y CH+ forman parte de este catá-
logo, dando como resultado prendas imper-
meables y transpirables, protectoras del vien-
to, tejidos silenciosos y en general materiales 
adaptados a cualquier modalidad de caza y 
condición climática en la que se desarrolle 
la actividad cinegética. La decisión constitu-
ye un significativo salto estratégico en la tra-
yectoria del fabricante riojano que ha logrado 
consolidar una variada colección compuesta 
principalmente por modelos más ligeros y si-
lenciosos; características fundamentales en 
la indumentaria del practicante de la activi-
dad cinegética. Para ello sigue contando con 
las más exitosas y prestigiosas firmas, que 
avalan la calidad de cada una de las prendas.
Tejidos de última generación como Polartec 
Windbloc, Polartec Power Dry, Polartec 
Classic, Polartec WindPro, Kevlar, Out-
last, Coolmax, Thermolite y CH+ forman 
parte de este catálogo, dando como resul-
tado prendas impermeables y transpirables, 
protectoras del viento, tejidos silenciosos y 
en general materiales adaptados a cualquier 
modalidad de caza y condición climática en 
la que se desarrolle la actividad cinegética.
La colección textil de Chiruca oferta chaque-
tas y pantalones, prendas polares, chalecos, 
ropa interior, guantes, gorros, polainas, mo-
chilas, calcetines y todos los demás comple-
mentos que el cazador necesita. 
Esta línea textil complementa las propues-
tas de Chiruca Hunter, un calzado cómodo y 
ligero que ofrece una amplia gama de posi-
bilidades destinadas a satisfacer las necesi-

Chiruca ha logrado 
situarse a la cabeza 
de su sector en España 
y exportar a los cinco 
Continentes, abriendo 
mercados en toda 
Europa, Sudamérica 
y países del Sudeste 
Asiático
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dades de todos los que practican las princi-
pales modalidades cinegéticas, tanto de caza 
mayor como menor. Top Hunter incluye botas 
tobilleras, de caña media y alta, fabricadas en 
pieles nobuck, napa o serraje hidrofugadas, 
que incorporan forro impermeable y transpi-
rable Gore-Tex, y con suelas tanto de poliu-
retano bidensidad, como de caucho Vibram, 
para adaptarse a los diferentes terrenos en 

los que se mueven los prac-
ticantes de esta actividad. 
Mientras, Hunter Descanso 
ofrece una variada gama de 
posibilidades para después 
de una intensa jornada de 
caza; una completa línea de 
calzado ligero, muy cómo-
do, compuesta por zapatos, 
zuecos y semibotas.
Las sucesivas mejoras in-
troducidas por la empresa 
de Arnedo en el diseño y los 
materiales han llevado a la 
marca Chiruca a liderar el 
segmento de botas y calza-
do deportivo especializado 
en caza, trekking, alta mon-
taña y aventura, además 

de introducir, a partir de 2006, la línea Tra-
vel; una línea muy versátil que ha conseguido 
una gran aceptación en el mercado, tanto por 
parte de los clientes como de los consumido-
res. Se trata de propuestas concebidas para 
un uso cotidiano y urbano, que resultan idea-
les para quienes viajan y gustan de descubrir 
las ciudades y disfrutarlas sobre el terreno re-
corriendo incansablemente sus calles. 

LA FIRMA YA HALLA EN EL EXTERIOR 
EL 35% DE LA FACTURACIÓN TOTAL  
DE LA EMPRESA

En estos 15 primeros años del siglo XXI, Chi-
ruca ha logrado situarse a la cabeza de su 

sector en España y expor-
tar a los cinco Continentes, 
abriendo mercados en toda 
Europa (incluyendo Francia, 
Italia, Alemania, Portugal, 
Inglaterra, Bélgica, Holan-
da, Luxemburgo, Noruega, 
Suecia, Dinamarca, Irlan-
da y países del Este), Sud-
américa y países del Sudes-
te Asiático. Mercados como 
Polonia y Chile constituyen 
principales destinos de las 
exportaciones de esta fir-
ma, que ya halla en el exte-
rior el 35% de la facturación 
total de la empresa.
Actualmente, Chiruca do-
ta de la máxima calidad a 
todo el proceso de fabrica-
ción de sus botas y calzado 

de montaña, incorporando materiales de alta 
gama, como la membrana Gore-Tex y los pi-
sos Vibram. La línea de calzado de monta-
ña ofrece una amplísima gama de producto, 
agrupada en las siguientes categorías:
•	 Trekking:	un	calzado	caracterizado	sobre	

todo por su polivalencia, destinado a los 
amantes del trekking ligero y medio y las 
travesías de montaña. Dentro de esta línea, 

hay un apartado especial para la mujer: la 
línea Donna, que incorpora una horma más 
estrecha para adaptarse perfectamente a 
los pies femeninos. 

•	 Hiking:	 la	solución	para	los	aficionados	al	
senderismo o a dar largos paseos por el 
campo, ya que se trata de un calzado có-
modo y ligero recomendado para todos 
los públicos. La línea Hiking se dirige a un 
público amplio y heterogéneo, que requie-
re ante todo comodidad para una amplia 
variedad de actividades: desde grandes 
caminatas al turismo rural, pasando por 
practicantes ocasionales de senderismo, 
campamentos infantiles y otras actividades 
de ocio que se desarrollan al aire libre.

•	Multifunction.	Es	un	calzado	creado	para	
un estilo de vida moderno, adaptado a los 
nuevos consumidores que demandan di-
seño, calidad y versatilidad. Una línea muy 
confortable y polivalente destinada a gente 
práctica y exigente, personas que respetan 
el medio ambiente y que aprecian valores 
como la libertad, la sostenibilidad y la soli-
daridad. 

•	 360º–Trail	Running:	 línea	de	calzado	téc-
nica para practicar carreras de montaña o 
por terrenos escarpados. A la hora de sa-
tisfacer la demanda de calzado especial 
para actividades deportivas a medio cami-
no entre el montañismo y el atletismo, Chi-
ruca ha optado por la solidez y polivalencia 
de los diversos modelos, primando presta-
ciones como estabilidad, protección, im-
permeabilidad, transpirabilidad y agarre. 

•	 Sandalias:	Chiruca ofrece una línea de 
sandalias tanto con modelos de caballero 
como de señora. Una línea muy fresca que 
se dirige a un público diverso, que compar-
te la afición por el contacto con la naturale-
za y un estilo de vida saludable.

•	 Travel:	zapato	multifuncional	para	realizar	
agroturismo, turismo, ir a trabajar o ser utili-
zado los fines de semana. Chiruca ha pen-
sado en todas esas personas que requie-
ren de un único calzado que les sirva para 
todo y con el que puedan ir cómodamente 
a caminar durante una larga jornada de tu-
rismo y, a la vez, elegantemente calzados 
para visitar un teatro, un museo, un restau-
rante, un centro comercial e incluso acudir 
a una reunión de trabajo.

En la actualidad, Calzados Fal cuenta con 
una plantilla de 130 trabajadores distribuidos 
en las siguientes secciones: diseño, apro-
visionamiento, laboratorios y control de ca-
lidad, cortado, guarnecido, embastado, in-
yección, montado, vulcanizado, terminado, 
almacén, administración y departamento co-
mercial. La empresa dispone de un equipo 
humano muy especializado, con una expe-
riencia y formación conseguida a lo largo de 
los años que los convierte en verdaderos ar-
tesanos y en un componente básico del valor 
añadido en Calzados Fal. v

La empresa dispone de 
un equipo humano muy 
especializado, con una 
experiencia y formación 
que los convierte en 
verdaderos artesanos 
y en un componente 
básico del valor añadido 
en Calzados Fal
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En sus instalaciones de Arnedo, Chiruca 
lleva a cabo las labores de modelaje, dise-
ño y optimización de recursos (realización 
de pruebas y test con nuevos materiales), 
utilizando para ello las nuevas tecnologías 
aplicadas al sector del calzado. Además de 
diseñadores y modelistas propios, la em-
presa trabaja con un departamento exter-
no de diseño, integrado por profesionales 
de distintos países, que realizan tareas de 
asesoramiento en esta materia.
La calidad y el diseño son dos de los ele-
mentos diferenciadores de los productos 
de esta compañía. Un diseño adecuado es 
el que compagina los deseos del cliente y 
los procesos y materiales productivos, lo 
que da como resultado un producto acor-
de con la necesidad del mercado más exi-
gente.
El diseño de todos los modelos de Chiru-
ca contempla aspectos podométricos y 
biomecánicos en las formas y materiales 
del corte, las plantillas y las suelas. Se em-
plean materiales de alta tecnología, selec-
cionando los más adecuados en función 
del uso al que están destinados los dife-
rentes modelos.

UN PROCESO DE PRODUCCIÓN  
QUE CONTEMPLA 9 ETAPAS
El proceso de fabricación de los produc-
tos de Calzados Fal varía en función de 
las características de las diversas líneas 
y modelos, pero podemos establecer una 
estructura básica de la producción, dividi-
da en 9 etapas:
•	 Almacén	de	materias	primas:	lugar	al	que	

llegan todos los elementos que compo-
nen un zapato cuando se reciben de los 
proveedores. La materia prima supera 
una serie de controles de calidad que la 
firma realiza en sus propios laboratorios.

•	 Diseño:	sección	donde	se	realiza	el	di-
seño de los modelos y la fabricación de 
prototipos y muestras.

•	 Cortado:	 la	primera	sección	de	fabrica-
ción de calzado, donde se corta la piel y 
los demás materiales que componen el 
zapato.

•	Guarnecido:	donde	se	cosen	y	unen	las	
diferentes piezas que componen el “cor-
te” del zapato, es decir, la parte que re-
cubre el pie sin la suela.

•	 Embastado:	sección	donde	se	fijan	 los	
ganchos, anillas y demás objetos que se 
utilizan para la colocación de los cordo-
nes de los zapatos, y donde se colocan 
también las plantillas.

•	 Inyección:	en	este	proceso,	mediante	
hormas y moldes, se hace la unión del 
corte con el poliuretano.

•	Montado,	sección	donde	se	colocan	los	
pisos de caucho al corte del zapato.

•	 Terminado:	donde	se	le	dan	los	acaba-
dos y colocan cordones, plantillas y to-
dos los demás componentes que confor-
man la terminación de los zapatos. Es el 
último paso previo al embalaje y almace-
nado, momento en que el producto está 
listo para su expedición.

Todo el proceso de producción está some-
tido a los más estrictos controles de cali-
dad, un concepto clave en la filosofía de 
la empresa. En este terreno, el laboratorio 
de control constituye una pieza básica. Es 
aquí donde se comprueban, a través de los 
test más rigurosos, las prestaciones de las 
materias primas (pieles, cordones, mate-
riales textiles, plantillas, suelas) y del pro-
ducto acabado.

NUMEROSOS ENSAYOS BASADOS  
EN NORMATIVAS INTERNACIONALES
Dotado de sofisticados equipos, el labora-
torio de Calzados Fal es capaz de realizar 
con el máximo rigor una gran cantidad de 
ensayos basados en normativas interna-
cionales, a los que se someten los diver-
sos materiales en función de sus caracte-
rísticas, su función y la ubicación de cada 
componente en el producto final.
Entre estos ensayos cabe destacar los si-
guientes:
•	 Ensayo	de	tracción	y	desgarro,	que	mide	

la resistencia de la piel a su rotura cuan-
do es sometida a una fuerza creciente.

•	 Ensayo	de	flexión,	que	mide	la	capacidad	
de la piel tipo Box Calf antes de agrie-
tarse.

•	 Impermeabilidad	del	cuero	al	agua,	que	
se realiza sobre pieles hidrofugadas.

•	 Ensayo	de	capilaridad,	que	garantiza	que	
la hidrofugación no es sólo superficial.

•	 Elasticidad	de	la	piel,	específico	para	las	
de tipo Box Calf.

•	 Ensayo	de	tracción	sobre	los	cordones,	
para medir su re-
sistencia a la ro-
tura.

•	 Ensayo	de	desga-
rro de los materia-
les textiles.

•	 Abrasión,	 absor-
ción y eliminación 
de agua en planti-
llas y palmillas.

•	 Ensayos	sobre	las	
suelas, que inclu-
yen pruebas de 
abrasión, resis-
tencia a la flexión, 
y dureza. 

UN FABRICANTE A LA ALTURA DEL SIGLO XXI

Actualmente, Chiruca dota de la máxima calidad a todo el proceso de fabricación 
de sus botas y calzado de montaña, incorporando materiales de alta gama,  
como la membrana Gore-Tex y los pisos Vibram
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“El límite que tiene 
Under Armour  
no está escrito”

L Sergio Nieto 
 director general de Alnisa

Sergio Nieto es un apasionado del deporte que ha conseguido casar 

su afición por esta actividad con su carrera laboral. A nivel personal, 

no se marca barreras en sus retos y se sitúa como objetivo futuro 

completar un ironman. A nivel profesional, al frente de Alnisa, 

los desafíos son igualmente ambiciosos. Con una marca como 

Under Armour, joven pero sobradamente contrastada, Sergio reivindica 

que no existen límites para esta enseña americana que paulatinamente 

se ha ido abriendo mercado en nuestro país y consolidándose 

como una marca tecnológica de referencia. Y advierte que el camino 

recorrido hasta ahora es, solamente, el principio. 
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entrevista  L Sergio Nieto,
 director general de Alnisa

J.V. MADRID
Pese a ser una de las firmas más jóvenes del 
mercado, Under Armour se ha situado en 
Estados Unidos como una de las marcas lí-
deres en el segmento deportivo. En buena 
parte, ello se debe a la alta tecnicidad de sus 
productos. Una característica que, poco a 
poco, se va valorando también en Europa, in-
cluyendo el mercado español, donde la ense-
ña americana es comercializada por Alnisa. 
Su director general, Sergio Nieto, muestra 
su confianza en la progresión de Under Ar-
mour. Y es que, como él indica, la firma hasta 
ahora sólo ha recorrido sus primeros pasos.

f ¿Cómo está resultando este año para 
Under Armour?
El primer cuarto del año ha sido extraordina-
rio. Seguimos la línea de continuidad de su-
perar los porcentajes de crecimiento que ob-
tuvimos en el 2014, por encima del 60%.

f ¿A qué puede atribuirse esta evolu-
ción?
El conocimiento y la notoriedad de marca es-
tán creciendo mucho entre los deportistas. 
Seguimos ganando cuota de mercado en to-
dos los deportes en los que estamos presen-
tes y nuestros clientes nos confirman que el 
valor añadido de Under Armour es altamente 
percibido por los consumidores.

“SOMOS PIONEROS EN APORTAR 
ALTA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AL 
TRAINING, QUE HA ADQUIRIDO  
GRAN RELEVANCIA EN EL MERCADO”

f ¿Cuáles son las categorías en las que 
la marca está registrando mejor compor-
tamiento?
El running y training técnico son nuestros ma-
yores pilares de la colección, tanto en hom-
bre como en mujer. En running tenemos pro-
bablemente la mejor colección técnica del 
mercado; también en training, que es una ca-
tegoría que viene con mucha fuerza. Somos 
pioneros en aportar alta tecnología e innova-
ción en este segmento, que se ha convertido 
en un deporte en sí mismo de gran relevancia 
en el mercado, y donde somos líderes a nivel 
mundial. Estamos de igual forma, teniendo 
excelentes resultados en categorías como el 
baloncesto, tenis y pádel.

f ¿Era ése el objetivo que perseguían?
Seguimos por encima de nuestras proyec-
ciones para esta primera parte del año, que 
ya eran de por sí optimistas; y estamos por 
encima de las previsiones en todas nuestras 
categorías, con mención especial al calzado 
de running cuyos resultados están siendo ex-
traordinarios.

f ¿Cuáles son sus principales propósitos 
para este año?

A nivel cuantitativo, nos hemos fijado como 
objetivo volver a crecer por encima del 60%, 
y afianzar nuestro recorrido en training y run-
ning, tanto en textil como en calzado, a nivel 
cualitativo. Queremos seguir mejorando en el 
servicio y atención a nuestros clientes, y am-
pliar nuestras colaboraciones en los puntos 
de venta que tan extraordinarios resultados 
nos están dando.

f ¿Están satisfechos con el posiciona-
miento que Under Armour goza en nues-
tro país?
La percepción del consumidor en cuanto a 
nuestra marca y nuestro producto es exac-
tamente la que queremos transmitir. Under 
Armour está situada en el nivel Premium que 
se merece, nuestro logo es reflejo de la ma-
yor tecnología y nuestros deportistas valoran 
la aportación de la marca. Cada día tenemos 
más seguidores y fanáticos de Under Armour, 
pero el recorrido y expansión que tenemos 
por delante es muy grande. Como decimos 
en Under Armour “sólo acabamos de em-
pezar”. Nuestro propósito es amplificar ese 
mensaje y que la distribución conozca que 
Under Armour puede aportar muchísimo va-
lor a sus negocios.

f ¿Hallan una adecuada colaboración en 
la distribución?
La distribución está muy abierta a escuchar 
propuestas innovadoras, quiere apostar por 
la vertiente técnica del deporte. Y ahí Under 
Armour es líder. La práctica deportiva está 
creciendo en todos los segmentos y el con-
sumidor demanda producto de alto valor aña-
dido. La distribución sabe que Under Armour 
es la marca para la siguiente generación y 
estamos encontrando mucha colaboración.

“ENTRE TODOS TENEMOS QUE 
MODERNIZAR LA DISTRIBUCIÓN, 
APORTAR SOLUCIONES,  
CREATIVIDAD Y ACCIÓN”

f ¿En qué podría mejorar la distribución?
Creo sinceramente que todos tenemos que 
mejorar de forma conjunta para establecer 
alianzas y cooperación de éxito conjunto. 
Desde las marcas tenemos que estrechar las 
colaboraciones y añadir valor a las propues-
tas. Nuestros detallistas apuestan por mar-
cas diferenciales, salir de las propuestas bá-
sicas y disponer de una oferta de valor para 
los consumidores. Entre todos tenemos que 
modernizar la distribución, adaptarnos a las 
nuevas formas de negocio y aplicar la tecno-
logía disponible en todos los procesos. Apor-
tar soluciones en todas las fases, necesita-
mos creatividad y acción.

f ¿Qué apoyos tiene previsto dispensar 
Under Armour a la distribución para dina-
mizar la actividad en el punto de venta?

“Under Armour 
está situada en el nivel 
Premium que se merece; 
nuestro logo es reflejo 
de la mayor tecnología 
y nuestros deportistas 
valoran la aportación 
de la marca”
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Nuestra mayor dotación de recursos y pilar 
estratégico está basada en la expansión y 
colaboración de Under Armour en los pun-
tos de venta. Under Armour es un reflejo de 
innovación y tecnología aplicada a mejorar a 
los deportistas; por lo tanto, y bajo ese pris-
ma, aplicamos dicha innovación a dinami-
zar los puntos de venta, que sean actuales, 
y que transmitan todo el potencial de Under 
Armour, nuestra imagen de marca, y aquello 
que representamos. Aquellas tiendas que es-
tán apostando por la creación de un entorno 
y un área donde Under Armour esté bien re-
presentada, están consiguiendo una rotación 
altísima de producto; nuestros deportistas 
están demandando encontrar una represen-
tación global de la colección en los puntos de 
venta. Disponemos de múltiples soluciones 
para dotar a los puntos de venta que quieran 
apostar por tener una representación de Un-
der Armour en sus tiendas.

f ¿En qué perfil de tienda encaja mejor 
Under Armour?
Sin lugar a dudas, en aquellos perfiles de 
tienda que tengan el convencimiento de que 
la diferenciación es un valor clave en el desa-
rrollo de sus negocios. Tiendas que quieran 
apostar por producto técnico y de alto valor 
añadido para los deportistas de las próximas 
generacione y quieran tener una marca que 
les dé confianza en el valor que aportan a tra-
vés de la tecnología y la innovación. Y, sobre 
todo, tiendas que compartan nuestra idea de 
la importancia que supone una amplia repre-
sentación de colección y surtido de produc-
to, que es lo que nuestros consumidores nos 
están demandando y mostrar una dinámica 
activa.

f ¿Qué le diría a un detallista que todavía 
no ha incorporado Under Armour a su sur-
tido de producto?
Que observe el desarrollo y la tendencia de la 
práctica deportiva y analice cuál es la marca 
en la que puede confiar para satisfacer a este 
cliente con producto técnico, diferencial y de 
valor añadido. Si analiza esas variables, Un-
der Armour se convierte en la marca para de-
sarrollar sus negocios en el presente y futuro.

f ¿Tienen previsto incrementar su pre-
sencia en el mundo del fútbol?
Tenemos prevista la introducción de forma 
muy relevante en diferentes categorías y en 
diferentes deportes, entre ellos el fútbol. Y 
daremos mucho que hablar en los próximos 
meses en esta categoría.

f ¿Qué puede aportar Under Armour en 
esta categoría?
Principalmente lo que aportamos en todos 
los deportes donde tenemos línea de produc-
to: la mayor innovación y tecnología del mer-
cado, Under Armour no lanza ninguna línea 

de producto si no estamos seguros que me-
jora a nivel técnico lo que ya existe en el mer-
cado. Lo haremos como siempre: con pro-
ducto que revolucione la categoría.

f ¿Y en el running? ¿Cuáles son los valo-
res diferenciales de Under Armour en es-
te segmento?
El running es una de nuestras categorías es-
trella, y la apuesta por ese segmento es muy 
fuerte por parte de Under Armour. Ya cambia-
mos la forma de vestir de los atletas y aho-
ra cambiaremos la forma de vivir de los co-
rredores. Tenemos la línea más técnica del 
mercado en el textil de running, y muy pronto 
lanzamos nuevas tecnologías que volverán a 
revolucionar el mercado. El calzado de run-
ning está tomando una relevancia especta-
cular, y los datos de la primera parte del año 
en esta categoría son extraordinarios. Con 
la incorporación de las app y las tecnologías 
más relevantes, hemos  incrementado el nú-
mero de usuarios en cuanto a planificación 
y seguimiento de los entrenamientos de los 
corredores. Con ello, nos situamos como la 
marca de referencia para los próximos años 
en el running.

“YA REVOLUCIONAMOS  
EL MERCADO EN EL TEXTIL  
CON INNOVACIÓN Y LO HAREMOS 
 DE IGUAL FORMA EN EL CALZADO”

f ¿Cuánto representa el calzado actual-
mente en el global de negocio de Alnisa?
Actualmente ya hemos superado el 30% del 
peso de la venta en calzado, triplicando es-
te porcentaje en los primeros 4 meses del 
2015. Nuestra mayor categoría es el running 
por encima del 20%, seguido del baloncesto, 
y nuestros modelos de training más técnicos 
especializados en entrenamientos mixtos y 
funcionales están cogiendo peso en las ven-
tas. Ya revolucionamos el mercado en el tex-
til con innovación y lo haremos de igual forma 
en el calzado. Sorprenderemos con alta tec-
nología en todas las categorías y deportes.

f En el futuro inmediato, ¿se prevé que 
este segmento adquiera mayor protago-
nismo?
Sin lugar a dudas, las colecciones de calza-
do para la segunda mitad del año tomarán 
un claro protagonismo que aumentará el pe-
so específico en esta categoría. La colección 
que presentamos de forma inminente para el 
2016 es fascinante.  

f ¿Resulta interesante para Under Ar-
mour el comercio online?
No nos podemos olvidar ni dar la espalda a 
los nuevos canales y vías de consumo que 
son una realidad. Colaboraremos con aque-
llos operadores que respeten las reglas del 
juego,  pero queremos controlar al 100% 

“Aquellas tiendas que están apostando por la creación de un entorno 
y un área donde Under Armour esté bien representada, están consiguiendo 
una rotación altísima de producto”
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entrevista  L Sergio Nieto,
 director general de Alnisa

nuestras estrategias de venta y, a día de hoy, 
nuestro principal foco y atención son los pun-
tos de venta físicos de la distribución, y es 
donde queremos colaborar para crecer con 
Under Armour de forma conjunta.

f ¿Asistiremos próximamente a inaugu-
raciones de tiendas monomarca?
No, no tenemos ningún plan de apertura de 
monomarca en nuestro plan estratégico de 
los próximos años. Insisto que nuestro foco 
está puesto en generar espacios de marca 
dentro de nuestros clientes y ganar represen-
tación de Under Armour en los mejores ope-
radores y tiendas de nuestro país.

f ¿Cómo ve el mercado deportivo en Es-
paña?
La práctica deportiva está creciendo en to-
dos los segmentos, y de alguna forma se es-
tá “profesionalizando” la manera de hacer 
deporte, pero tenemos todavía muchísimo 
camino por hacer para situarnos en porcen-
tajes de actividad deportiva de países de-
sarrollados. Es cierto que, como ejemplo, el 
running lleva muchos meses de crecimiento. 
Pero el recorrido que tiene el fitness y el trai-
ning técnico es realmente muy grande.

f ¿Es optimista respecto al futuro de es-
ta actividad?
Tenemos que apoyar el deporte desde la ba-
se, desde edades tempranas, y explicar a la 
gente la importancia de incorporar la práctica 
deportiva a su modo de vida de forma general 
y constante. Si desde todos los estamentos 
somos capaces de apoyar de forma activa y 
con recursos la importancia del deporte co-
mo forma de vida, el potencial que tiene es 
extraordinario.

f ¿Cómo podría estimularse la práctica 
deportiva en nuestro país?
Creo que es un trabajo que hay que hacer 
desde la base, desde la infancia, a nivel cul-
tural. El deporte tiene que formar parte de la 
vida de las personas, a cualquier edad y en 
cualquier nivel. Para ello, todos los estamen-
tos tienen que dotar recursos e invertir en 
educación deportiva; procurar que la gente 
tenga medios y pueda practicar deporte, tan-
to a nivel profesional, amateur o simplemen-
te por el hecho de llevar una vida saludable.

f ¿Cómo contribuye Under Armour a in-
corporar a la mujer a la práctica deporti-
va?
La mujer siempre ha sido una de las priorida-
des para Under Armour.  Nos hemos preocu-
pado de escucharla, de entenderla y de ofre-
cerle categorías de producto que no sólo 
satisfagan sus gustos sino que, por encima 
de todo, les aporte el rendimiento y cubra sus 
necesidades en la práctica deportiva. Nues-
tra campaña “I will what I want”, refleja la for-

ma de ser de las mujeres frente a los retos de-
portivos. Son incansables, son constantes y 
superan los retos con carácter. Ésa es la mu-
jer que Under Armour apoya y con la que nos 
sentimos muy identificados.

f ¿Qué supone la mujer en el negocio de 
Alnisa?
El peso porcentual de la mujer para Under Ar-
mour está en el 44%, lo cual refleja lo impor-
tante que es para nosotros y lo que apoya-
mos esta categoría en el presente y a futuro.

f Tiempo atrás se auguraba que Under 
Armour era la marca deportiva del siglo 
XXI. ¿Se mantienen esas expectativas?
Somos una realidad. Ya no somos una marca 
con expectativas de futuro, sino de presente.  
Decimos y estamos convencidos que Under 
Armour es la marca de las siguientes genera-
ciones. Es nuestro momento.

“NUESTRA OBSESIÓN  
SIEMPRE ES LA CALIDAD, LA 
INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA COMO 
PILAR BÁSICO DE NUESTRA MARCA”

f Pero, ¿qué le falta a Under Armour para 
dar ese salto definitivo?
Queremos cuidar mucho nuestro crecimiento 
por muy rápido que sea. Queremos que cada 
consumidor quede siempre satisfecho cuan-
do utilice Under Armour. Para ello, nuestra 
obsesión siempre es la calidad, la innovación 
y la tecnología como pilar básico de nuestra 
marca; en cada deporte, en cada segmento, 
como he comentado anteriormente; siempre 
con lanzamientos de categorías y productos 
que mejoren lo que actualmente existe en el 
mercado. El límite que tiene Under Armour no 
está escrito.

f ¿Tiene previsto Under Armour desarro-
llar una línea de moda?
Cualquier producto que lancemos al merca-
do tiene que tener un componente tecnoló-
gico que mejore al deportista, que optimice 
el rendimiento y que sea mejor que cualquier 
producto que exista en el mercado. Induda-
blemente no damos la espalda a las tenden-
cias y a la moda, ya que la parte cosmética y 
visual es muy importante para nuestros con-
sumidores. Y sabemos que si bien lo primero 
es que el producto de Under Armour apor-
te beneficios inmediatos al deporte, todo el 
mundo quiere verse favorecido a la hora de 
comprar prendas o calzado.

f ¿Con qué nos sorprenderá Under Ar-
mour a corto o medio plazo?
Siempre con innovación. Pesentamos de ca-
ra al 2016 nuevas tecnologías tanto en textil 
como en calzado, sin precedentes, revolucio-
narias, y que van a sorprender. La colección 
de 2016 va a causar impresión. v
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nuestro crecimiento 
por muy rápido 
que sea y queremos 
que cada consumidor 
quede siempre
satisfecho cuando
utilice Under Armour”
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muy personal

f ¿Qué deportes practica?
Terminaría antes diciendo cuáles no practico. 
Soy un apasionado de los deportes y no he 
dejado de practicarlos desde los cuatro años. 
A día de hoy, estoy dando mis primeros pasos 
en el triatlón, y sigo practicando fútbol y tenis 
de forma regular.

f ¿Cuál ha sido su mayor logro en el mun-
do del deporte?
Mi mayor logro, y teniendo en cuenta que es-
tuve hace tiempo en una fase semi-profesio-
nal del fútbol, fue la primera carrera de 5 ki-
lómetros que terminé junto a mi mujer y mis 
hijos, todos juntos. Mi sueño sigue siendo ha-
cer un ironman algún día.

f ¿Qué otras aficiones tiene?
Mis hijos y cualquier actividad relacionada 
con la naturaleza y el deporte que pueda 
compartir con ellos.

f ¿Cuál es la última vez que compró una 
entrada para un espectáculo deportivo?
Soy socio abonado a un club de fútbol, así que 
digamos que pago todas las semanas, aunque 
ya no tengo apenas tiempo para ir al campo. 

f ¿En qué destacaba en el colegio?
Aparte de los deportes, mi área favorita siem-
pre han sido los números.

f ¿De qué regalo de Reyes guarda un es-
pecial recuerdo?
De mi infancia, una mesa de ping pong. Me 
encanta ese deporte. Actualmente cualquie-
ra que mis hijos incluyan en su carta a los Re-
yes para mí.

f ¿Con qué coche aprendió a conducir?
Mi hermano mayor me enseñó a conducir con 
un Ford Fiesta azul en un parking cerca de 
donde vivíamos.

f ¿Cuál es su fondo de pantalla en el mó-
vil?
Mis hijos.

f ¿Y su página de inicio en Internet?
La web de la compañía.

f ¿Qué encontraríamos hoy en su mesi-
lla de noche?
Mis hijos siempre me coronan con algún pe-
luche los libros y el iPad que tengo en la me-
silla.

f ¿Para qué ocasión se puso corbata por 
última vez?
Para una boda hace unas semanas. No soy 
muy fan de las corbatas.

f ¿Cuándo fumó su último pitillo?
He luchado en el pasado con esa horrible 
manía.

f ¿Por qué de niño recibió una fuerte re-
primenda?
Recuerdo con “especial” cariño, una de mi 
padre cuando el árbitro me expulsó en un 
partido de fútbol.

f ¿De qué película guarda un recuerdo 
muy especial?
De Forrest Gump. Creo que es una película 
que tiene muchas lecturas sobre la vida.

f A la hora del aperitivo, ¿por qué bebida 
se decanta?
Una buena caña de cerveza bien tirada.

f ¿Qué cadena tiene en la tecla número 
10 de su mando de televisor?
Ni idea, pero seguro que alguno de deporte o 
dibujos animados.

f ¿Qué viaje ha resultado ser la mejor ex-
periencia de su vida?
El viaje a Saariselka, en Laponia, que hicimos 
en diciembre del año pasado con mi mujer y 
mis hijos. No lo olvidaré nunca. v

d.n.i.  L

nombre y apellidos Sergio Nieto Ugeda. 

lugar y fecha de nacimiento Madrid, 12 de julio de 1975. 

estado civil Casado con Ana el 14 de mayo de 2005.

hijos Sergio, de 7 años, y Alba, de 4. 

estudios Licenciado en ADE y MBA por el CEF.



en
tr

ev
is

ta
  

L
   
Jo

sé
 M

a
ría

 G
a

rc
ía

 di
re

ct
or

 c
om

er
ci

al
 d

e 
Yu

m
a

18 /  · ESPECIAL MAGAZINE 135·2015



“Usuarios 
y distribuidores 
saben que con 
Altus nunca 
caminarán solos”

L José María García 
 director comercial de Yuma

Hace siete décadas que en Zaragoza echó a andar una compañía que, 

con el paso del tiempo, se ha convertido en una referencia internacional 

en el mundo del outdoor. Altus hoy en día cubre todas las necesidades 

en lo que se refiere a las actividades al aire libre, tras haber incorporado 

a su oferta de producto el segmento de escalada. José María García, 

su director comercial, es un hombre cuya carrera profesional ha estado 

íntegramente dedicada a esta compañía, Yuma. Habiendo conocido 

personalmente todos los departamentos de la misma, él el encargado 

de acompañarnos en el recorrido de una empresa que se ha ganado 

la confianza del mercado gracias al tesón y al empeño de un equipo 

humano siempre dispuesto a ofrecer calidad y garantía en sus artículos.
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J.V. ZARAGOZA
El nombre de esta marca, Altus, constitu-
ye toda una declaración de intenciones. Dis-
puesta a alcanzar las cotas más altas, esta 
compañía ha basado su labor en la calidad 
y en satisfacer la demanda del mercado del 
outdoor. Fundada en 1945, este año alcan-
za su 70º aniversario, después de haber ido 
sumando a su experiencia nuevos segmen-
tos que le han permitido brindar un surtido 
completo para la práctica de todo tipo de 
actividades al aire libre. Su director comer-
cial, José María García, se brinda a repasar 
los momentos más destacados en la histo-
ria de una firma que, desde Zaragoza, ha ido 
expandiéndose en el mercado internacional. 
Paso a paso, Altus ha ido escalando posicio-
nes y, tras haber alcanzado esta cumbre de 7 
décadas, se prepara para continuar asaltan-
do nuevos retos.

f ¿Qué supone para Altus alcanzar 70 
años de historia?
Simplemente es el esfuerzo de muchos años, 
la dedicación de muchas personas, la pasión 
por la naturaleza, que nos ha llevado a ser lo 
que somos, una marca con un espíritu apa-
sionado por lo que hace.

f ¿Cómo nació Altus?
Nació en el seno de una familia dedicada al 
mundo de la marroquinería; y de allí poco a 
poco al mundo de las actividades en la natu-
raleza, debido a la propia afición de sus pro-
tagonistas.

f ¿De dónde surge el nombre?
El nombre de Altus surge de la inspiración de 
sus fundadores, que buscaban un nombre  
que representara su pasión por la naturaleza.

f ¿Dónde centraba inicialmente su acti-
vidad la compañía?
En temas de marroquinería para las caballe-
rías de la época, collerones, etc.

f ¿Cuáles han sido las claves de su cre-
cimiento a lo largo de estas 7 décadas?
En la primera década fue el gran conocimien-
to del trabajo de la piel y su buen resultado. 
En la segunda década entraron poco a poco 
la caza, que fue durante mucho tiempo muy 
importante para la marca. Después llegaron 
las tiendas chalé, debido principalmente a la 
demanda de nuevos diseños, capotas para 
coches y camiones, y toldos. 
En la tercera y cuarte década y coincidiendo 
con el boom del camping en España, la mar-
ca se centró en las tiendas de campaña tipo 
iglú, lo que supuso un fuerte crecimiento de 
la empresa y una gran expansión de la marca 
y sus productos, convirtiéndose en líder in-
discutible del mercado nacional. Y a partir de 
ahí la familia de productos fue creciendo. Pri-
mero con mochilas y sacos de dormir, convir-
tiéndose en la columna vertebral de la marca. 
Y después con ropa, calzado, gafas, basto-
nes de trekking, etc, y todos los complemen-
tos, por  supuesto. Hasta llegar a la actuali-
dad donde ya hemos lanzado quizá la familia 
más técnica, como es la escalada, que está 
respondiendo excelentemente. De esta forma 
hemos conseguido un catálogo muy extenso 
del que estamos muy orgullosos.

“EN ESTA ÚLTIMA DÉCADA, 
ALTUS SE HA CONVERTIDO EN  
UNA MARCA GLOBAL”

f ¿Cuáles son los momentos más rele-
vantes en la historia de la compañía?
La compañía pasa por diferentes fases. Tras 
sus inicios, un punto determinante fue el paso 
al diseño y fabricación de las tiendas chalés, 
tan demandadas en ese tiempo por la afición 
al camping. La familia de tiendas se completó 
con las de montaña, con lo que Altus se con-
virtió en la marca europea que más unidades 
vendía, con modelos muy reconocidos. Otro 
punto de inflexión fue la incorporación de las 
mochilas, que se convirtieron en nuestra cla-

“Un punto de inflexión 
fue la incorporación 
de las mochilas, 
que se convirtieron 
en nuestra clara seña 
de identidad”

20 /  · ESPECIAL MAGAZINE 135·2015





entrevista  L José María García
 director comercial de Yuma

ra seña de identidad. Fue una introducción 
más lenta, muy cuidadosa y con un alto ni-
vel de entrega. Los crecimientos más lentos 
son los que mejor se aposentan, y la empresa 
quería trabajar con un alto grado de calidad. 
Más recientemente, un momento clave para 
la empresa fue entrar a aprovisionar a los es-
tamentos públicos. Y en esta última década, 
Altus se ha convertido en una marca global. Y 
todo con el trabajo y la dedicación del mismo 
equipo humano, y con las únicas banderas de 
la seriedad y la calidad. 

f ¿Hasta qué punto este equipo humano 
de Altus que menciona ha sido clave en el 
desarrollo de la compañía?
Es el punto clave, la rueda sobre lo que gi-
ra todo. Siempre digo que hay tres factores 
que mantienen en pie a la marca: en primer 
lugar su fondo de comercio, que sustenta la 
empresa. En segundo lugar, su equipo hu-
mano, al que agradeceré siempre su entrega 
y su saber hacer, incluyendo a todos los que 

alguna vez han participado en su camino. De 
todos ellos la empresa está orgullosa. Y en 
tercer lugar, la propiedad, que apuesta por la 
inversión continua en nuevos proyectos, con 
total libertad a la gestión de los directivos.

f ¿Cuándo se inicia el capítulo exporta-
dor de Altus?
Comenzó hace diez años con la participación 
en el programa Pipe del Icex, que nos mostró 
el camino a seguir. Luego vinieron las prime-
ras ventas a países sudamericanos; y des-
pués vinieron Europa y Asia. En la actualidad, 
con la incorporación de nuevas personas pa-
ra empujar esta área, nos encontramos en el 
camino deseado.

f ¿Qué representa actualmente el mer-
cado exterior para Altus?
El mercado exterior no sólo lleva los produc-
tos por el Mundo, sino que nos hace visibles 
a todos, lo que es un objetivo increíble. A ni-
vel de facturación, esperamos en muy po-
co tiempo que la exportación represente el 
50% de la empresa; en la actualidad llevamos 
nuestros productos a más de 40 países en to-
dos los Continentes.

“POCAS COMPAÑÍAS PUEDEN 
PRESENTAR HOMOLOGACIONES  
ISO 9000, ISO14000 O PECAL  
COMO NOSOTROS”

f ¿Qué es lo que más se valora de Altus 
en el exterior?
Su calidad y su seriedad; aunque esto no solo 
en el exterior, sino también en el mercado na-
cional. Pocas compañías pueden presentar 
homologaciones ISO 9000, ISO14000 o PE-
CAL como nosotros, lo que al final garantiza 
al usuario un trabajo bien hecho. Tenemos la-
boratorios propios de calidad y los procesos 
de diseño y fabricación de los productos es-
tán totalmente controlados y documentados.

“Hace no muchos años 
la gente se ponía lo peor 
que tenía para salir 
al monte y al campo; 
ahora se busca 
un producto técnico 
y bonito, que se ajuste 
a las necesidades 
y que sea estético”
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“A nivel de facturación, esperamos en muy poco tiempo que la exportación 
represente el 50% de la empresa; en la actualidad comercializamos nuestros 
productos en más de 40 países en todos los Continentes”

f ¿Cuáles serían los valores que diferen-
cian a Altus de sus competidores?
Seriedad, dedicación, cercanía y la normali-
dad con la que tantos años llevamos tratando 
a nuestros clientes.

f ¿Cuál es el artículo y el modelo más 
vendido en la historia de Altus?
Es reconocido que nuestra mochila Esquí-
Montaña es un artículo súper estrella en el 
mercado nacional, aunque muy centrado en 
la zona del País Vasco. Un modelo muy de-
mandado desde hace mucho tiempo. Actual-
mente, nuestro pantalón de trekking Olloqui 
destaca por su competitividad, por lo que 
creemos se convertirá rápidamente en sú-
per estrella.

f En general, ¿cuáles serían los artícu-
los más demandados o referentes de la 
marca?
Nuestras mochilas son muy demandadas, ya 
que hay una fuerte identificación entre pro-
ducto y marca.

f ¿Resta alguna asignatura pendiente 
para Altus?
Este año, con nuestro 70º aniversario, quere-
mos cerrar el círculo, transmitiendo al cliente 
y usuario la seguridad y el compromiso con 
ellos, ahora y en el futuro. Utilizamos el eslo-
gan “Con Altus te aseguras” (para nuestras 
nuevas familias de cuerdas de escalada y 
crampones) para señalar claramente nues-
tro camino.

f ¿Han hallado en la distribución depor-
tiva a un buen aliado para llegar al consu-
midor?
Sin lugar a dudas. Sin ellos no seríamos na-
da. Confiaron en nosotros y queremos prote-
gerlos lo máximo en la actualidad para que 
sigan haciéndolo.

f ¿En qué debería mejorar la distribución 
deportiva?
La falta de formación y el inmovilismo son los 
grandes peligros de los canales distribuidores, 
no solo en deporte sino en todos los segmen-
tos. Todo lo que trabajen en este sentido los 
hará más fuertes y mejorarán sus resultados.

f ¿Cuál es su diagnóstico sobre el mer-
cado del outdoor?
Tras el boom del outdoor en los últimos 10 ó 
15 años, donde salieron multitud de nuevas 
marcas y donde todo el mundo crecía rápi-
do y tenía de todo, nosotros hemos controla-
do esa velocidad, haciéndola más lenta pero 
mucho más segura, para conseguir aposen-
tar nuestra marca con mucha más fuerza que 
otras que crecieron muy rápidamente. Nues-
tro cliente sabe que Altus tiene poso, y eso 
se debe a que hemos tenido un crecimiento 
sostenido y controlado.

f ¿Cómo ha evolucionado el mundo del 
outdoor en estos 70 años?
Es impresionante cómo lo ha hecho. Ahora 
mismo el outdoor es moda. Hace no muchos 
años la gente se ponía lo peor que tenía pa-
ra salir al monte y al campo; ahora se busca 
un producto técnico y bonito, que se ajuste a 
las necesidades y que sea estético. El cliente 
se ha vuelto experto, investigando todo, por 
lo que las marcas debemos responder con el 
mismo criterio técnico.

f En esta etapa de crisis, ¿el outdoor se 
ha visto beneficiado o perjudicado?
La realidad es que se ha estabilizado. No ha 
habido grandes altibajos.

f ¿Cuales cree que son las actividades 
de outdoor que presentan mejores expec-
tativas: escalada, senderismo, trekking...?
Para nosotros, senderismo y trekking se han 
estabilizado; pero la escalada va creciendo 
sin vuelta atrás, con más practicantes cada 
día que requieren y demandan material de ca-
lidad y con garantías, en el que puedan con-
fiar. Y en Altus trabajamos para ofrecérselo.



entrevista  L José María García
 director comercial de Yuma

f ¿Vislumbra mayor futuro para el 
outdoor en la distribución especializada o 
en la multideporte?
En la especializada, sin lugar a dudas.

f ¿Cuál ha sido la evolución seguida por 
Altus durante los últimos meses?
Vamos completando nuestra gama de esca-
lada, ahora con la incorporación de cuerdas 
de escalada y crampones.Y vamos afianzan-
do el trabajo desde la humildad dando sólo 
los pasos necesarios que nos afiancen en el 
futuro.

“BUSCAMOS QUE  
NO HAYA UN PRODUCTO MEJOR  
POR EL MISMO PRECIO”

f ¿A qué responde esta decisión?
Por un lado, a las propias demandas del mer-
cado, otorgando al usuario final el produc-
to que necesita y pide con la mejor relación 
calidad-precio, y al canal distribuidor las he-
rramientas necesarias para su negocio. Bus-

camos que no haya un producto mejor por el 
mismo precio.

f ¿Qué objetivos tienen planteados para 
este 2015?
Dos objetivos importantes y claramente iden-
tificados: el asentamiento definitivo de la ex-
portación y el posicionamiento de los artícu-
los de escalada en el mercado nacional, en 
los que confiamos plenamente.

f ¿Han decidido llevar a cabo acciones 
vinculadas a este 70º aniversario?
Hemos preparado acciones de promoción en 
todos nuestros medios (web, redes sociales, 
etc) y hemos creado artículos de promoción 
del evento que estamos distribuyendo a to-
dos los canales. Aunque para el segundo se-
mestre del año hemos ideado y preparado 
muchas más sorpresas a las que hay que es-
tar muy atentos.

f ¿Cómo visualiza una Altus centenaria?
Será una Altus magnífica, seguro. Y estaré 
allí para verlo.

f ¿Con qué nos sorprenderá próxima-
mente Altus?
Las sorpresas no se desvelan hasta que se 
producen. Pero más que sorpresas de es-
tructura y forma de trabajo, presentaremos 
innovaciones, nuevos productos y todo el tra-
bajo necesario para ofrecer lo que el mercado 
y el canal necesitan. Desde luego, usuarios y 
distribuidores no caminarán solos.

f ¿Qué mensaje desearía trasladar Altus 
al mercado deportivo en este momento 
tan relevante para la firma?
Simplemente nuestro gran agradecimiento a 
todas las personas, clientes, trabajadores y 
usuarios por su confianza y apoyo en nuestra 
marca. Espero que ellos se sientan igual de 
orgullosos por Altus que nosotros por ellos. 
Trabajamos para no fallarles. v
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“Vamos completando 
nuestra gama 
de escalada, ahora 
con la incorporación 
de cuerdas de escalada 
y crampones”
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L Marketing 2.0  
 para detallistas

Plantar  
un escaparate 
en la Red
Ya no hay excusas para el comerciante: Ni escasez de fachada, ni 

calle con débil tráfico ni bolsillos. Internet proporciona hoy en día la 

posibilidad de disponer de un escaparate atractivo con una mínima 

inversión. Basta con conocer unas cuantas herramientas para montar 

un aparador irresistible para despertar atención, atraer visitas al punto 

de venta y ganar cuota. ¿Entramos en el taller virtual?
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J.V. BARCELONA
En el siglo XXI, la mejor manera de adecuar 
nuestro punto de venta para hacerlo compe-
titivo es coger la caja de herramientas virtua-
les y ponerse manos a la obra. Internet se ha 
convertido en la actualidad en el gran esca-
parate para las tiendas, propiciando que el 
radio de acción de cualquier pequeño co-
mercio pase de concentrarse en unos esca-
sos centenares de metros para alcanzar a to-
do el Mundo.
De este modo, el potencial de clientes se mul-
tiplica de manera exponencial. Con la particu-
laridad que la inversión a realizar es mínima. 
Basta un poco de inquietud para conocer las 
herramientas a nuestro alcance y descubrir 
las infinitas posibilidades que nos ofrecen. 
“Hay que perder el miedo”, señala Andrea 
García Méndez, especialista en Cultura Di-
gital y profesora de Internet avanzado y web 
2.0., que hace referencia, también, al carácter 
cada vez más intuitivo a la hora de utilizar los 
distintos recursos virtuales. Para esta exper-

ta, resulta vital “tener claro cómo queremos 
utilizar estas herramientas, adónde queremos 
llegar, cuál es nuestro objetivo”. Una vez di-
bujada nuestra estrategia, se trata de selec-
cionar aquellas aplicaciones que nos permi-
tirán alcanzar nuestros propósitos, siempre 
pensando en si lo que estamos desarrollan-
do le resultará útil a nuestros clientes. “La 
gente se engancha a la tecnología cuando se 
da cuenta que le resulta de utilidad”, advier-
te Andrea, poniendo como ejemplo aquellos 
casos de abuelos que deciden adentrarse en 
los misterios de Skype para tener la posibili-
dad de hablar con sus nietos desplazados a 
centenares de kilómetros.

f “La web es el campamento base y 
las redes sociales, las ramas que harán  
visible nuestro negocio en Internet”

En el diseño de esta estrategia, conviene 
“contemplar la web como tarjeta de presen-
tación y campamento base”. La página en 
Internet es una referencia para quienes ha-
yan tenido una primera noticia de nosotros 
y deseen conocernos. Por su parte, “las re-
des sociales son las ramas que harán visible 
nuestro negocio en Internet”, explica García 
Méndez, que recuerda que el 10% de todo el 
tráfico por Internet circular a través de You-
tube, que recibe más de 2.000 millones de 
visitas cada día. 
Aun así, por delante de la presencia en Inter-
net Andrea García Méndez señala la nece-
sidad de controlar la plasmación de nuestra 
tienda en Google, ya que esta compañía “tie-
ne fichados todos los negocios”. Y es que, sin 
haberlo solicitado, podemos encontrar que 
nuestro establecimiento no sólo está a la vis-
ta en Google Street View, sino que en Inter-
net existe una ficha de nuestro establecimien-
to y que, incluso, en la misma se han vertido 
comentarios de los consumidores. “Solicitar 
la ficha del negocio para poder controlarla y 
dar respuesta a los comentarios es un servi-
cio gratuito, aunque hay que solicitarlo a tra-
vés de Google Business”. En caso de querer 
incorporar fotografías, el servicio es de pago.     
Otro aspecto importante a considerar res-
pecto a la presencia en Internet es el posi-
cionamiento. “Aparecer en las primeras po-
siciones de Google se ha convertido en la 
principal herramienta de marketing digital pa-
ra la atracción de visitas a una página web 
–aconseja Monserrat Peñarroya, gerente 
de Quadrant Alfa, profesora de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona y especialista en 
marketing digital-. La técnica que nos permite 
aparecer en las primeras posiciones de forma 
natural y sin contratar publicidad, se denomi-
na SEO, acrónimo de Search Engine Optimi-
zation”. La calidad de la web, contar con un 
buen servidor y mostrarse activos, con reno-
vaciones periódicas, favorecen un buen posi-
cionamiento. En este sentido, Andrea García 
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invita a incluir “blogs para compartir conoci-
miento”, al tiempo que llama la atención so-
bre la necesidad de evitar las faltas de orto-
grafía, pues Google las penaliza.

f “La SEM permite que, cuando al-
guien realiza determinadas búsquedas,  
aparezca un anuncio de nuestra empresa 
en la página de resultados”

Otra opción reside en aparecer en las pri-
meras posiciones de los buscadores contra-
tando publicidad. “Esta técnica se denomina 
SEM por Search Engine Marketing, y consiste 
en conseguir que cuando alguien realiza de-
terminadas búsquedas, aparezca un anuncio 
de nuestra empresa en la página de resulta-
dos”, comenta Peñarroya.
Esta publicidad puede contratarse a través 
de Google Adwords. Andrea García acon-
seja darse de alta en este servicio, pues nos 
permitirá planificar las palabras clave para fa-
vorecer nuestro posicionamiento. 
La inclusión de redes sociales en la web tam-
bién será un factor que beneficiará el posi-
cionamiento del sitio. En este sentido, García 
Méndez destaca que “la gente comparte en 
las redes sociales lo que resulta interesante 
o divertido”, y recomienda que, sobre todo, 
“nos sintamos cómodos en las redes socia-
les en las que decidamos tener presencia”.
Respecto a la web, otro interesante consejo 
reside en la importancia de disponer del pro-
pio dominio. Aunque existen operadores que 
nos brindan la posibilidad de tener una web 
gratuita, al tratarse de una herramienta pro-
fesional es preferible que la misma tenga su 
propia identidad y que evite la inclusión de 
publicidad ajena, como suele pasar cuando 
nos ofrecen ese servicio libre de pago.
“La web tiene que ser muy visual –subraya   
Y debe presentar un diseño ‘responsive’; es 
decir, que sea compatible con ordenadores, 
tabletas y móviles para poder ser consulta-
da desde cualquiera de estos dispositivos”, 
pudiendo consultarse desde cualquiera de 
estos dispositivos. Fuencisla Clemares, di-
rectora de Ventas y Líder en la división de 
Móviles en Google, augura que “el videopo-
sicionamiento es el futuro”. 

f “El teléfono móvil es un ordenador más 
potente que cualquiera de sobremesa”

Por otra parte, hay que tener en cuenta el 
progresivo protagonismo que está adquirien-
do el ‘smartphone’ en el entorno Internet. “El 
teléfono móvil es un ordenador más poten-
te que cualquiera de sobremesa”, reflexiona 
Andrea García, quien añade que los usua-
rios recurren a este ingenio electrónico para 
la resolución de cuestiones prácticas. “Algo 
a tener en consideración a la hora de diseñar 
nuestra estrategia”. Asimismo, una aplicación 
tan extendida como el Whatsapp constituye 

“un nuevo territorio de promoción”, pronosti-
ca García Méndez.
Los españoles utilizan su ‘smartphone’ en 
las compras para buscar información sobre 
un producto, localizar o encontrar datos so-
bre una tienda o leer opiniones de clientes y 
usuarios. El 34% de los compradores online 
realizó compras a través de su teléfono inteli-
gente en 2014, mientras que el 23% optó por 
la tablet.
El último informe sobre comercio móvil en 
España, comisionado por PayPal y realizado 
por la consultora independiente Ipsos, confir-
ma el exponencial avance en el uso del mó-
vil para comprar online: la previsión anual de 
crecimiento del comercio móvil es de un 48% 
entre 2014 y 2015. Este aumento se sitúa muy 
por encima de la previsión de crecimiento del 
comercio online en nuestro país para este pe-
riodo, estimado en un 13%.

f El comercio móvil está creciendo casi  
3 veces más que el ‘ecommerce’

A nivel mundial, el comercio móvil está cre-
ciendo casi tres veces más que el ‘ecommer-
ce’. Entre 2013 y 2016, la tasa de crecimien-
to anual del mcommerce se sitúa en el 42% 
frente al 13% previsto para el comercio elec-
trónico (incluido el comercio móvil).
Para Estanis Martín de Nicolás, director 
general de PayPal España y Portugal, “la 
sociedad española ya está preparada y dis-
puesta a incorporar el comercio móvil entre 
sus hábitos de consumo. A medida que los 
comerciantes desarrollen estrategias 100% 
dirigidas a esta plataforma e incorporen mé-
todos de pago fiables y seguros, la expansión 
del comercio móvil será imparable”.
Lo mejor, en cualquier caso, será abrir la ca-
ja de herramientas e ir descubriendo, paso a 
paso, los secretos de cada uno de estos re-
cursos y sus aplicaciones en la tienda.

“La gente se engancha 
a la tecnología cuando 
se da cuenta que 
le resulta de utilidad”

“La web tiene que ser muy visual. Y debe presentar un diseño ‘responsive’; 
es decir, que sea compatible con ordenadores, tabletas y móviles para 
poder ser consultada desde cualquiera de estos dispositivos”
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QUÉ VALORAN LOS ESPAÑOLES  
AL PAGAR VÍA APP 

– Rapidez en el pago: mencionado por el 36% de 
los usuarios de ‘smartphone’ o ‘tablet’.

– No hay necesidad de llevar cartera física: 24%.
– Simplifica el proceso de pago: 22%.
– Es una manera innovadora de pagar: 21%.
– Recepción de confirmación inmediata de la 

realización del pago: 20%.
– Más sencillo que el pago con tarjeta o efectivo: 

19%.
– No se comparten datos financieros personales 

con el vendedor: 16%.
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Web
Se revela como la tarjeta de presentación de la tienda en la Red, independien-
temente que incorpore pasarela electrónica para vender online. Puede conside-
rarse nuestro campo base. Existen recursos que permiten obtener un web de 
manera rápida y gratuita, como por ejemplo www.wix.com o www.webnode.es. 
Otra opción, más personal y que permite darnos a conocer ante el Mundo, es 
about.me. No obstante, es preferible pagar para conseguir un dominio propio y 
evitar, de este modo, que nos incluyan publicidad ajena (en ocasiones indesea-
ble)  que cuestiona la profesionalidad de nuestro sitio. Un dominio puede cos-
tarnos poco más de 10 euros al año. La contratación de un hosting adecuado 
también puede contribuir a conseguir un buen posicionamiento en los buscado-
res, en especial en Google, el más utilizado. Existen varios sitios donde podre-
mos contratar dominio y/o hosting, como por ejemplo www.cdmon.com. Es im-
portante que la web sea muy visual. Incluir un blog y renovar frecuentemente los 
contenidos contribuye a conseguir tráfico de visitantes. Vincular redes sociales, 
como Facebook, Youtube o Twitter, también contribuirá a generar un mayor nú-
mero de visitar. El diseño debe ser ‘responsive’, apto para ser consultado desde 
cualquier tipo de dispositivo (‘smartphone’, ‘tablet’ u ordenador).

Mailchimp
Una de las opciones a las que los detallistas suelen recurrir a la hora de hacer 
promociones es al mailing. Sin embargo, el envío masivo de un mensaje entra-
ña el riesgo de ser identificado como spam, con lo que los correos electrónicos 
remitidos a los clientes pueden ir a parar a la bandeja del correo basura o, sim-
plemente, quedar interceptados por el camino. Para vencer este obstáculo, una 
herramienta interesante la encontraremos en mailchimp.com. Este gestor de en-
víos, además de garantizarnos la correcta recepción de nuestros mensajes por 
parte de los destinatarios, nos brinda la posibilidad de presentar el contenido en 
formato de newsletter. El servicio es gratuito hasta un determinado número de 
envíos y direcciones, pudiendo acceder a opciones Premium en caso de tener 
que remitir los mails a un mayor número de destinatarios..

Twitter
Esta red social es un recurso simple que nos permite realizar comunicaciones a 
nuestros clientes de manera fácil y gratuita. Comunicar con gracia resulta clave 
en Twitter (https://twitter.com/). Y, sobre todo, se reclama capacidad de síntesis 
para resumir en 140 caracteres el mensaje que deseamos trasladar. El carácter 
viral de la red permite su propagación de manera exponencial, alcanzando in-
cluso a usuarios que ignoraban la existencia de nuestro comercio y que pueden 
convertirse en seguidores y clientes. Incluir imágenes en el mensaje incrementa 
el interés por el mismo. La posibilidad de crear listas nos permite realizar seg-
mentaciones. Es obvio que conviene controlar los mensajes que se vierten en 
Twitter acerca de nuestra firma; pero ese control también sería necesario inclu-
so si no os hubiéramos dado de alta en el servicio.

Pinterest
En estos momentos, es la red social más viral que existe en Internet y, según 
un informe de Global Web Index de finales de 2014, es una de las redes socia-
les que más crece en cuanto usuarios activos. Es un recurso muy potente para 
atraer tráfico de clientes a una tienda online y que consiste en crear colecciones 
de imágenes, clasificadas según unas determinadas categorías. Se trata de una 
red que conecta especialmente con el público femenino (4 de cada 5 usuarios es 
mujer), que invierte mucho tiempo visualizando fotos del mismo modo que mi-
ra escaparates cuando pasea por la calle. Es muy importante que las fotos que 
incluyamos en el perfil de Pinterest (https://es.pinterest.com/) sean de calidad 
para conseguir un mejor posicionamiento y lograr mayor capacidad de atrac-
ción. A principios de 2015, en una nueva ronda de inversión, se valoró Pinterest 
en 11.000 millones de dólares.



Alberto Iñurrategi
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Instagram
Similar a la anterior, esta red prima la creati-
vidad. Permite compartir fotografías y vídeos 
y que los usuarios apliquen efectos. Recor-
demos que la cultura visual goza de un gran 
protagonismo en el mundo virtual y que, si ya 
en la actualidad el 25% de los contenidos son 
en formato de vídeo, en 3 años se prevé que 
copen el 90%. Para darnos de alta, basta con 
entrar en https://instagram.com

Foursquare 
Es éste un recurso muy interesante y versátil basado en la geolocalización. 
Permite realizar promociones aprovechando el efecto compra por impulso, 
pues los usuarios que tienen activado el sistema pueden recibir un mensaje 
cuando pasan por delante de nuestro comercio invitándoles a disfrutar de un 
descuento por la compra de un determinado producto o a obtener un regalo, 
por ejemplo. Al mismo tiempo, permite que los clientes realicen comentarios 
sobre el establecimiento y lo compartan en la red. Es posible que nuestro ne-
gocio aparezca en el sistema de Foursquare (https://es.foursquare.com) de 
manera espontánea, por la acción de alguno de nuestros clientes.

Blockposters
La decoración en la tienda es muy importante, tanto para atraer consumido-
res al punto de venta como para conseguir que, una vez en el establecimien-
to, el público se sienta a gusto. En Internet también hallamos recursos que 
nos brindan grandes soluciones con pequeños presupuestos. Uno de ellos 
es www.blockposters.com, que nos permite confeccionar un gran mural con 
una impresora doméstica. Introduciendo la fotografía que deseamos plasmar 
en toda la pared, esta herramienta la descompone de tal modo que, impri-
miendo distintos bloques en DIN-A4 acabaremos obteniendo la imagen am-
plificada y conseguir un efecto extraordinario en la tienda. Con el coste de la 
tinta y el papel obtendremos un póster de 150x150 cms. aproximadamente, 
pero existen opciones Premium muy asequibles para lograr murales de más 
de 2 metros por apenas 5 dólares.

Adtriboo
Si deseamos desarrollar nuestra imagen 
corporativa, o un logotipo para un evento 
determinado, y disponemos de un modes-
to presupuesto, podemos recurrir a este 
interesante sitio. En www.adtriboo.com 
concurren centenares de profesionales 
del diseño que se postulan como aliados. 
Por una módica cantidad podemos acce-
der a disponer de una imagen adecuada a 
nuestras expectativas. Basta con exponer 
la idea que desea plasmarse para recibir 
propuestas de inmediato y adaptadas al 
presupuesto que se quiere destinar. 

Envío Simple
En el comercio electrónico, realizar un pedi-
do resulta sencillo. Más complejo suele ser 
el envío de la mercancía. Habitualmente, se 
acostumbra a contar con un servicio de men-
sajería para la entrega. Pero quien no ten-
ga contratado este servicio puede acudir a 
www.enviosimple.com, un comparador que, 
en función del tipo de expedición a realizar y 
del destino, nos permite elegir la opción más 
idónea en cada caso.
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Colorido y diseño adquieren protagonismo en las propuestas que las dis-

tintas firmas deportivas han desarrollado para la temporada primavera/

verano 2016. A ello cabe sumar la funcionalidad y las prestaciones en los 

artículos más técnicos; siempre con la mirada puesta en la comodidad 

de los consumidores, que se revelan cada vez más exigentes y que bus-

can productos versátiles y que permitan tanto su uso para la práctica de 

sus actividades favoritas como para mantener un estilo de vida deporti-

vo. Varias son las marcas textiles que incluyen en sus surtidos propues-

tas para baño, conscientes que es en esta época del año cuando más 

apetece disfrutar de la playa y la piscina. Pero también el outdoor pre-

senta distintas opciones para el equipamiento, tanto en prendas como 

en calzado, para afrontar actividades en la montaña. Todo ello sin olvidar 

las propuestas veraniegas en categorías que se practican durante todo 

el año, como el running, el pádel o el fútbol.
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Camiseta FaXCOL Jr.
Camiseta corporativa: 
Composición: 1
00% algodón single jersey.
Colores: 
verde, blanco, marino, real, 
geranio y gris oscuro 
vigore (foto)
Tallas: 
6-16

Camiseta CaLiPsO sra.
Camiseta corporativa: 
Composición: 
100% algodón single jersey.
Colores: 
geranio, turquesa, gris medio 
vigoré, blanco y azul noche (foto)
Tallas: 
XS-XXL

Camiseta FaXCOL; 
shOrt FrUtiCe sr.
Camiseta corporativa: 
Composición: 
100% algodón single jersey.
Colores: 
marino, geranio, gris oscuro
vigoré, blanco, real y verde (foto)
Tallas: 
S-XXL

Short con logo grande
Composición: 
65% Poliéster-35% Algodón 
French Terry.
Colores: 
negro, gris oscuro vigoré, 
marino, verde y real (foto)
Tallas: 
S-XXL

Aguirre y CiA, S. A. / JOHN SMiTH
 91 435 57 40    www.johnsmithsport.es

Camiseta FrieNDLY; 
Pirata FaLCa sra.
Camiseta tirantes 
con espalda a contraste: 
Composición: 
100% algodón single jersey.
Colores: 
rosa, verde agua, lavanda 
y gris medio vigoré (foto)
Tallas: 
XS-XXL

Pirata con elástico en el bajo:
Composición: 
100% algodón single jersey.
Colores: marino, gris medio 
vigoré y negro (foto)
Tallas: 
XS-XXL

Aguirre y CÍA., S. A.    Trespaderne, 29 -  4ª planta · 28042 mADRID
  91 435 57 40 · Fax: 91 576 50 21  •    aguirre@aguirreycia.es  •    www.johnsmith.es

   www.facebook.com/johnsmithsport  •    twitter.com/johnsmithsport
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BañaDOr BishOP sr.
Bañador, largo 41 cms.
Composición: 
100% Poliéster microfibra 
Twill Peach.
Colores: 
real y negro (foto)
Tallas: 
XS-XXL

Camiseta CaLeN, 
BañaDOr BaOK sr.
Camiseta corporativa
Composición: 
100% Algodón Single Jersey
Colores: 
verde, geranio, azul noche, 
negro y blanco (foto)

Bañador, largo 35 cms.
Composición: 
100% Poliéster microfibra 
Twill Peach.
Colores: 
gris medio y azul (foto)
Tallas: 
XS-XXL

Camiseta CaLVO, 
BañaDOr BaBU sr.
Camiseta corporativa
Composición: 
100% Algodón Single Jersey
Colores: 
geranio, blanco, negro 
y azul noche (foto)

Bañador, largo 41 cms.
Composición: 
100% Poliéster microfibra 
Twill Peach.
Colores: 
rojo, verde agua 
y azul flúor (foto)
Tallas: 
XS-XXL

BiKiNi mONaCO sra.
Bikini, braguita ajustable 
mediante cordones. 
Composición: 
82% nylon-18% 
Spandex Jersey baño.
Colores: 
marino (foto)
Tallas: 
36-44

baño
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Conjunto formado por camiseta 
PateNte, short PareN, gorra 
PerCaLe y calentadores PiNerO sr.
Camiseta:
Composición: 
100% Poliéster Interlock Fake 
mesh, tejido Quicker Dry.
Colores: amarillo azufre flúor, 
amapola y negro (foto)
Tallas: XS-XXL
Short:
Composición: 100% Poliéster 
microfibra, tejido Quicker Dry,
Colores: negro, negro/amapola 
y gris oscuro (foto)
Tallas: XS-XXL
Gorra:
Composición: 
100% Poliéster Rip Stop.
Colores: gris medio y amarillo 
azufre flúor (foto)
Talla: única
Calentadores:
Composición: 
95% Poliamida-5% Elastán.
Colores: verde oscuro, negro y 
amarillo azufre flúor (foto)
Tallas: S-XXL

Camiseta Pisa, 
malla pirata PaLmaDa sra.
Camiseta:
Composición: 
100% Poliéster Interlock Fake 
mesh, tejido Quicker Dry 
Colores: 
fresa, salmón flúor, 
negro y turquesa (foto)
Tallas: XS-XXL
Malla:
Composición: 
90% Poliéster-10% Lycra Single 
Jersey, tejido Quicker Dry.
Colores: 
frambuesa y negro (foto)
Tallas: XS-XXL

Camiseta PaLO, malla PaQUis sr.
Camiseta:
Composición: 100% Poliéster 
Fake mesh, tejido Quicker Dry.
Colores: 
amapola, amarillo azufre flúor 
y verde oscuro (foto)
Tallas: XS-XXL
Malla:
Composición: 
90% Poliéster-10% Lycra Single 
Jersey, tejido Quicker Dry.
Colores: 
negro/amapola y negro (foto)
Tallas: XS-XXL

Camiseta PaNiCULa, short PaCaNa, 
calentadores ParriLLa sra.
Camiseta tirantes 
con compartimento para 
cascos ipod, móvil etc.
Composición: 
100% Poliéster Interlock Fake 
mesh, tejido Quicker Dry.
Colores: 
turquesa, negro, salmón flúor y 
fresa (foto)
Tallas: 
XS-XXL
Short:
Composición: 
100% Poliéster micro.
Colores: 
fresa, frambuesa y negro (foto)
Tallas: 
XS-XXL
Calentadores:
Composición: 
95% Poliamida-5% Elastán.
Colores: 
fresa, salmón flúor (foto)
Tallas: S-XXL
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mODeLO resir (sr)
Suela:
Phylon Cushion: mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
nOn mARKIng, material especial de goma concebido para superficies 
que pueden sufrir marcas en su superficie.
Proceso especial de montado:
STROBEL. Construcciónn de montadomás ligera y que favorece 
la amortiguación. Consiste en una planta de tejido cosida al corte 
y pegada directamente encima del phylon.
Corte:
mESH, material que permite una perfecta transpiración.
mASD, material de corte de alta densidad.
Otros detalles:
Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja.
Tallas: 40-46
Colores; negro, real y amarillo (foto)

mODeLO raFer (Jr)
Suela:
Phylon Cushion: mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERgRIP: caucho con acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre.
Proceso especial de montado:
STROBEL. Construcciónn de montadomás ligera y que favorece la amortiguación. Consiste 
en una planta de tejido cosida al corte y pegada directamente encima del phylon.

Corte:
FLEXTEP., diseño de corte que favorece la flexión natural del pié.

mESH, material que permite una perfecta transpiración.
mASD, material de corte de alta densidad.
PRInT, tecnología especial de impresión del corte.
Otros detalles:

Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja.
LIgHT, zapatilla con peso medio inferior al normal.

KID CARE COnCEPT, función y ergonomía adaptado al pié infantil.
Tallas: 28-35
Colores: rojo/verde, real/naranja, blanco y celeste (foto)

mODeLO UsUaN (sr)
Suela:
PHYLOn CUSHIOn: mediasuela de phylon con máximo poder 
de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
Corte:
mASD, material de corte de alta densidad.
mESH, material que permite una perfecta transpiración.
Otros detalles:
Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja.
Tallas: 39-46
Colores: blanco, negro y marino.

mODeLO PrOBO (sr)
mediasuela de EVA moldeada, piso de EVA. Plantilla Feed Bed 
impresa, molde anatómico que se adapta perfectamente 
a la planta del pié, mejorando el confort y la estabilidad. 
Ajuste thong. Tiras en tejido cómodo de fácil secado.
Comodidad: ligereza.
Tallas: 39-46
Colores: negro, multicolor y marino (foto).
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mODeLO LeXir (sr./sra.)
Suela: PHYLOn CUSHIOn: mediasuela de phylon con máximo poder 
de absorción, wreduce los impactos sobre las articulaciones.
Corte: mASD, material de corte de lona, vulcanizado. 
Proceso especial de montado: Proceso específico de pegado donde 
suela y bandeleta en piezas separadas acaban fundiéndose 
y pegándose al corte.
Otros detalles: Perfil mid, construcción 
de zapatilla de altura media.
Doble plantilla en la zona del talón para 
mayor comodidad.
Tallas Sr.: 39-46
Colores Sr.: negro, negro/blanco 
y granate
Tallas Sra.: 36-42
Colores Sra.: negro/gris, celeste, 
fucsia y blanco/verde (foto).
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mODeLO reLaN (sr.)
Suela: 2x: mediasuela de phylon de doble densidad.
PHYLOn CUSHIOn: mediasuela de phylon de doble densidad.
RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
ESTABLIzADOR: pieza rígida de TPU por encima de la mediasuela que ofrece 
una pisada más controlada.
RUBBERgRIP: caucho con acabado especial antideslizante que mejora 

la tracción y el agarre.
Plantilla: SIS: plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva 
más confortable, termoformada y recambiable...
Proceso especial de montado: STROBEL. Construcción de montado 
más ligera y que favorece la amortiguación. Consiste en una planta 

de tejido cosida al corte y pegada directamente encima del phylon.
Corte: mESH., material de mes que ofrece una mejor transpiración.

mASD: material de corte de alta densidad.
Otros detalles: Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja.
Tallas: 40-46
Colores: negro, real y naranja (foto)

Aguirre y CÍA., S. A.    Trespaderne, 29 -  4ª planta · 28042 mADRID
  91 435 57 40 · Fax: 91 576 50 21  •    aguirre@aguirreycia.es  •    www.johnsmith.es

   www.facebook.com/johnsmithsport  •    twitter.com/johnsmithsport

mODeLO reFeN (sr.)
Suela: AIRBAg CUSHIOn: mediasuela provista de una cámara de aire 
para absorber impactos y para más confort. PHYLOn CUSHIOn: mediasuela 
de phylon con máximo poder de absorción, reduce los impactos sobre las 
articulaciones. RUBBERLAST: calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
ESTABILIzADOR: pieza rígida de TPU por encima de la mediasuela que 
ofrece una pisada más controlada. 
Proceso especial de montado: STROBEL: Construcción de montado 
más ligera y que favorece la amortiguación. Consiste en una planta 
de “tejido” cosida al corte y pegada directamente encima del phylon.
Corte: mESH: material que permite una perfecta transpiración.
mASD: material de corte de alta densidad.
Otros: PERFIL LOw: construcción de zapatilla de altura baja.
Tallas y colores: igual.
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sOFt-sheLL OLmUe;  
BermUDa UNiCO
Soft-shell de verano en tejido 
bi-elástico. mangas 
preformadas que aumentan el 
confort de la prenda. Fitting 
ajustado. Bolsillos con crema-
lleras. Capucha. Puños y bajos 
ajustadoscon vivos elásticos.
Bermuda regular fit realizado en 
tejido elástico ultraligero de 
calidad “shell-flex”. gran 
confort y frescura para 
actividades en ambientes con 
altas temperaturas. 
multibolsillos, pieza en la 
entrepierna para evitar el roce 
de las costuras. Cintura elástica 
con cinturón.

Camiseta saLLeNt;  
aNtaLóN aNaYet
Camiseta en tejido poliéster/
lycra con acabado Quicker Dry, 
que favorece la evaporación del 
sudor. Panel de rejilla en el 
centro de la espalda que 
proporciona ventilación.
Bermuda regular fit realizado 
en tejido elástico ultraligero de 
calidad “shell-flex”. gran confort 
y frescura para actividades en 
ambientes con altas 
temperaturas. multibolsillos, 
pieza en la entrepierna para 
evitar el roce de las costuras. 
Cintura elástica con cinturón.
Pantalón de tejido elástico 
“SHELLFLEX” con acabado 
interior sin perchar y fitting 
ajustado al cuerpo. zonas 
expuestas al roce reforzadas 
con tejido de máxima 
resistencia. Fitting especial. 
multibolsillos. Pieza en la 
entrepierna para evitar el roce 
de las costuras. Cintura elástica 
con cinturón. Rodillas 
preformadas. Bajos semi-
elásticos.

ChaQUeta DOñaNa;  
PaNtaLóN tOBera
Actualización del modelo 
Traguntia. Se renueva el 
tejido exterior para añadir 
suavidad y ligereza a nuestra 
carcasa de verano, manteniendo 
las mismas características 
técnicas en cuanto a 
impermeabilidad y 
transpirabilidad del modelo 
anterior, tejido novashell.
Pantalón regular fit realizado en 
tejido bi-elástico  calidad 
“shell-flex”  muy ligero y flexible. 
multibolsillos, pieza en la 
entrepierna para evitar el roce de 
las costuras. Cintura elástica con 
cinturón. Rodillas preformadas y 
bajos ajustables con tankas.

Camiseta JaCa;  
PaNtaLóN FOrCa
Camiseta de media cremallera 
en tejido poliéster/lycra con 
acabado Quicker Dry, que 
favorece la evaporación del 
sudor. Panel de rejilla en los 
laterales que proporciona una 
mejor ventilación. Cuello 
ergonómico de altura reducida.
Pantalón slim fit realizado en 
tejido bi-elástico  calidad “shell-
flex”  muy ligero y flexible. zonas 
reforzadas con piezas en tejido 
resistente a la abrasión. 
multibolsillos, pieza en la 
entrepierna para evitar el roce 
de las costuras. Cintura elástica 
con cinturón personalizado. 
Rodillas preformadas y bajos 
semi-elásticos.

Tejidos técnicos:
Quicker Dry: Tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas interiores, logra 
apartar la humedad de la piel, y permite la circulación del aire hacia la capa interior, de forma que no te enfríes 
ni te sientas incómodo.
Shellflex: Shellflex incorpora fibras de poliuretano. Esto lo convierte en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad 
y adaptabilidad. Resistente al agua, resistente al viento y confortable.
Climbing Fit: Tejido que mejora el ajuste para una perfecta movilidad y un mayor confort.
Novashell: Tejido exterior de protección eficaz y confortable y ligero. Aisla contra los elementos exteriores y permite 
la práctica deportiva en climas adversos. waterproof coating especial que evita la penetración del agua. Breathable 
la humedad se evapora con facilidad. windproof barrera efectiva contra el viento.

Aguirre y CiA, S. A.
 Trespaderne, 29 - 4ª planta · 28042 MADRID  •    91 435 57 40 · Fax: 91 576 50 21

  aguirre@aguirreycia.es  •    www.mas8000.es  •    www.facebook.com/mas_8000  •    twitter.com/@mas_8000
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UA COOLSWITCH RUN SHORTSLEEVE
Camiseta de Running con la más alta innovación tecnológica aplicada, 

gracias a la tecnología UA CoolSwitch, la cual  reduce la temperatura c
orporal de tu cuerpo permitiéndote entrenar durante más tiempo 

en climas extremos de calor y humedad.
A medida que sudas y la temperatura corporal aumenta, el estampado 

con forma de «cristal» del interior de la prenda se activa, expulsando el calor 
lejos de tu cuerpo manteniendo la temperatura de tu piel más fresca.

También cuenta con paneles de malla transpirable en zonas estratégicas, 
elasticidad en los 4 sentidos, tecnología anti-olor y detalles reflectantes 360º. 

PVP recomendado: 44,99€ / Tallas: SM-XXL / 100% Polyester

UA LAUNCH RACER 2-1 SHORT
Pantalón corto de Running de 5 pulgadas con malla interior compression 
de 7,5 pulgadas para disfrutar de una libertad total de movimientos 
y una comodidad superior. 
Fabricado en tejido HeatGear® ultra-ligero con sistema de transpiración 
Under Armour. Bolsillo con cremallera en la parte posterior 
de la cintura y bolsillo frontal oculto.
Detalles reflectantes para mayor visibilidad en zonas poco alumbradas. 
PVP recomendado: 49,99€ / Tallas: SM-XXL / 100% Polyester

UA STORM LAUNCH RUN JACKET
Cortavientos con tecnología Storm 1, acabado DWR repele el agua 

manteniéndote seco en las condiciones meteorológicas más adversas. 
Fabricado en tejido AllSeasonGear® ultra-ligero con malla trasera 

recubierta para aportar mayor transpirabilidad.
Bolsillos laterales con cremallera para manos y  cintura y puños 
elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimientos. 

Detalles reflectantes para mayor visibilidad en zonas poco alumbradas. 
PVP recomendado: 65€ / Tallas: SM-XXL / 100% Polyester

UA SPEEDFORM™ GEMINI 2
RUN LONG. Para aquellos corredores que buscan una zapatilla con un extra de 
amortiguación, ideal para tiradas largas y carreras de larga distancia. En el 
upper, la Innovadora Tecnología Speedform™ te permite correr sin distracciones, 
se compone de dos piezas unidas por ultrasonido (película adhesiva 
termoplástica) para una comodidad superior. Doble capa de amortiguación 
Charged Cushioning en la media suela, material inteligente capaz de ser suave 
y confortable cuando la pisada es leve, pero que se endurezca con el aumento de 
presión y frecuencia, adaptándose y respondiendo según el momento de la 
carrera. Proporciona una sensación única al corredor, proveyendo de 
amortiguación y respuesta según el nivel de necesidad. Pieza de TPU en el talón 
reforzada y con detalles reflectantes. Arco interior reforzado y más acolchado. 
Suela reforzada para conseguir mayor durabilidad, agarre y tracción. 
PVP recomendado: 135€ / 294 gr. / Drop 8mm / Tallas: 7-12, 13, 14, 15 USA

ALNISA SPORT GROUP
 San Romualdo, 26 - 4ª planta · 28037 MADRID 

 902 106 920  •    atencionalcliente@alnisasport.com •   www.alnisasport.es
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UA STREAKER TANK
Camiseta de Running con la más alta innovación tecnológica aplicada, 

gracias a la tecnología UA MicroThreadT400, un nuevo tejido que crea un 
micro clima de protección contra el sudor alrededor del cuerpo, te mantiene 

fresco, no se adhiere a la piel, no se arruga y recupera la forma 
sin adquirir peso a través de la humedad.

Hace sentir a los corredores como si no llevaran la camiseta puesta.
Cuenta con costuras planas para evitar rozamientos, cuello redondo 

y espalda tipo nadador, y detalles reflectantes 360º. 
PVP recomendado: 24,99€ / Tallas: XS-XL / 100% Polyester

UA FLY BY RUN CAPRI
Malla ¾ de 18 pulgadas en tejido HeatGear® y ajuste compression. 
Elástica en los 4 sentidos para una libertad total de movimientos, 
costuras planas y ergonómicas para realzar la silueta. 
Sistema de transporte de la humedad exclusivo Under Armour 
y malla transpirable en zonas estratégicas para incrementar la transpirabilidad. 
Detalles reflectantes para mayor visibilidad en zonas poco alumbradas. 
PVP recomendado: 49,99€ / Tallas: XS-XL / 80% Polyester, 20% Elastane 

UA STORM LAYERED UP JACKET 
Cortavientos con tecnología Storm 1, acabado DWR repele el agua 

manteniéndote seco en las condiciones meteorológicas más adversas. 
Fabricado en tejido AllSeasonGear® ultra-ligero con malla trasera 

recubierta para aportar mayor transpirabilidad.
Capucha confeccionada en tres piezas con cuello alto y  cordón ajustable.

Bolsillos laterales con cremallera para manos y  cintura y puños elásticos 
para una mayor comodidad y libertad de movimientos. 

Detalles reflectantes para mayor visibilidad en zonas poco alumbradas. 
PVP recomendado: 80,50€ / Tallas: SM-XXL / 100% Polyester

UA SPEEDFORM™ FORTIS
RUN STRONG. Para aquellos corredores que buscan un todoterreno, 
que sus entrenos son cada día un desafío, series, tiradas largas, 
escaleras, circuitos, rampas, burpees, ...
Tecnología ArmourVent™ en el upper consigue mejor transpiración con un 
tejido más ligero, duradero y de secado rápido. La Innovadora Tecnología 
Speedform™ te permite correr sin distracciones, se compone de dos piezas 
unidas por ultrasonido (película adhesiva termoplástica) para una comodidad 
superior. Interior sin costuras: rozaduras cero y gran sensación de confort. 
Mezcla de Charged Cushioning y Micro G® en la media suela para 
mejorar la amortiguación.
PVP recomendado: 125€ / Tallas: 6-10 USA / 283 gr. / 9mm

ALNISA SPORT GROUP
 San Romualdo, 26 - 4ª planta · 28037 MADRID 

 902 106 920  •    atencionalcliente@alnisasport.com •   www.alnisasport.es
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ARSEREX, S. A.
 Avda. de Europa, 34 · Bloque C-2ª Planta • 28023 ARAVACA (Madrid) 

 91 762 82 11 · Fax: 91 762 82 10  •     comercial@arserex.com  •    www.arenawaterinstinct.com

COBRA ULTRA MIRROR
Una de las novedades de la marca de natación por excelencia 
son las Cobra Ultra Mirror, unas gafas de competición con lente 
espejo anti vaho y protección UV, perfectas para condiciones 
adversas gracias a sus cristales más resistentes.
El diseño de este modelo permite una mejor visión periférica 
y a larga distancia, además de tener una forma hidrodinámica 
que facilita la técnica de natación.
Adaptables a cualquier tipo de persona gracias a su doble tira 
de silicona y su banda nasal intercambiable disponible 
en varios tamaños.

FASTPACK 2.1
Con una capacidad de 45 litros, maya de inserción y cremallera 
en sus múltiples compartimentos, la mochila FASTPACK 2.1 
es ideal para llevar tu equipación. 
Entre otras cosas, la FASTPACK cuenta con un perfecto 
sistema de compartimentos que permite gestionar tu espacio, 
acolchado ergonómico en la espalda, mosquetón de cierre 
reforzado, y sistema de ventilación para el mejor 
control de la humedad.

BODYLIFT DAISY ONE PIECE
Bañador femenino de un pieza con tecnología Bodylift.
Perfecto para todo tipo de cuerpos, este diseño se ajusta 
a las necesidades de tu figura moldeando y estilizando 
la silueta gracias a una estructura y tejido elástico y adaptable.
Además este modelo cuenta con un sujetador integrado 
y tirantes ajustables para una mayor comodidad y sujeción.
Puedes encontrarlo en diferentes diseños 
para todos los gustos.

POWER SKIN CARBON AIR
arena sigue revolucionando la natación con el lanzamiento 

de su novedoso POWER SKIN CARBON AIR. Su tecnología 
y un tejido ultraligero hacen del Power Skin Carbon Air 

la mejor opción de alta competición. Además de ser 
increíblemente fácil de poner, sus fibras de carbono 

horizontales permiten al traje adaptarse al cuerpo y su 
diseño aerodinámico proporciona las características 
fundamentales para una natación más rápida y unos 

movimientos más ligeros que nunca. El diseño de sus 
tirantes libera la presión de tus hombros para una movilidad 

completa en giros y brazadas para que solo tengas 
que centrarte en ganar.



ESPECIAL MAGAZINE 135·2015 ·  / 41

 diffusion sport magaz ine  nº 135

L	 showroom
	 p r i m a v e r a · v e r a n o 	 2 0 1 6

3C82667 - MAN TRAIL RUNNING SLEEVELESS TEE
Camiseta sin mangas extraligera y elástica en 4 direcciones 

que incorpora inserciones de mesh y tecnología Dry Function 
para asegurar una alta evacuación del sudor, especialmente 

en aquellas zonas de alta sudoración.

3C80966 - WOMAN TRAIL 
RUNNING DOUBLE TOP
Doble camiseta femenina 
de tirantes, altamente funcional, 
extraligera y con elasticidad en los 
4 sentidos que incorpora sujetador. 
La tecnología Dry Function 
y el mesh de la capa interna 
garantizar una gran transpirabilidad 
y libertad de movimientos.

BETTOBCN DISTRIBUTIONS
 Assemblea de Catalunya, 5 - Local baixos · 08500 VIC (Barcelona) 

 93 889 20 39 · M. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39  •     bettobcn@bettobcn.com  •    www.bettobcn.com

3C81366 - WOMAN SEAMLESS TRAIL RUNNING T-SHIRT
Camiseta sin costuras, con elasticidad en las 4 direcciones 

y concebida de manera particularmente funcional. La tecnología 
Dry Function asegura una alta evacuación del sudor, especialmente 

en aquellas zonas de alta sudoración.

SPORT3 LINE. ELEVATE YOUR POWER
El movimiento no obedece órdenes y no acepta limites. Siempre busca nuevos retos y sabe dónde encontrarlos. Amplios 

horizontes que se abren más allá del asfalto, vistas apasionantes, un sentimiento de libertad que multiplica nuestra 
energía. No existe diferencia entre salir a correr o ir en bicicleta. Se trata de disfrutar del placer de estar ahí y de vivir el 

momento, y no de una competición; es una invitación a explotar la pasión y el sentirse bien en ese entorno. El desafío final 
se halla en nosotros mismos. Sport3 Line es la colección de CMP en sintonía con los deseos del consumidor. 

Las prendas han sido estudiadas en detalle para mejorar el rendimiento; una fórmula ganadora con niveles superiores 
de comodidad, funcionalidad y tecnicidad. La colección CMP Sport3 Line de trail running ha sido diseñada para brindar 

lo mejor al practicante de la carrera por montaña. Alto rendimiento, practicidad, prendas para todas las condiciones 
climáticas, calzado y accesorios. Realizada en materiales que aseguran el confort del usuario en cada salida. 

La colección incluye prendas para hombre y mujer, donde el color es uno de sus puntos fuertes, al igual 
que todas las colecciones de CMP.
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IPANEMA
Opción versátil que destaca por su confort y donde 

la identidad de Ipanema adquiere gran protagonismo, 
con la característica bandera brasileña que 

alude a los orígenes de la marca.

IPANEMA
Sobrio modelo donde los detalles dorados le confieren 
una gran elegancia. El talón elevado contribuye 
al confort de este calzado, apto para cualquier 
momento del día y cualquier escenario.

IPANEMA KIDS
Los motivos florales hacen de esta propuesta

un modelo único, que cautivará a las más jóvenes 
y coquetas de la casa.

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
 Victor Hugo, 10 · 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS (España)

 928 24 61 09  •    www.raidercanarias.com
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CAMISETA WAMAN: 
Camiseta sin mangas que presenta mezcla de materiales 

con 65% de Polyester 4% de Elastano y 34%  de Viscosa que 
proporciona mayor ajustabilidad, ideal para realizar Yoga.

SUDADERA WALMIEN: 
Sudadera tipo capa con mezcla de materiales en su 
confección 60% algodón 40% Polyester. 
Muy cómoda y ligera para el verano 

SHORT WENIN:
Este pantalón corto está confeccionado  con una mezcla 

del 60% de algodón y un 40% de polyester combinando dos 
colores para que puedas combinarlo como más te guste.

ZAPATILLA DIRKA:
Zapatilla de piel estilo retrotenis ideal para el día a día.

KSI
 José Abascal, 45 - Bajo A · 28003 MADRID (España)

  91 640 01 48  •    marketing-iberia@sportfinance.eu  •    www.kappastore.es
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HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S. A.    Antoni Gaudi, 12 - Polígono Elche Parque Empresarial · 03203 ELCHE (AlicAnte)
 +34 965 681 423 · Fax: +34 965 680 535 •  admin@hi-tec.es •  www.hi-tec.com/sp

 www.facebook.com/hitecespana •  @HiTecEspana

FLASH FORCE LOW I 

LIBERO II WP 

LIBERO II WP WOMEN’S
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HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S. A.    Antoni Gaudi, 12 - Polígono Elche Parque Empresarial · 03203 ELCHE (AlicAnte)
 +34 965 681 423 · Fax: +34 965 680 535 •  admin@hi-tec.es •  www.hi-tec.com/sp

 www.facebook.com/hitecespana •  @HiTecEspana

ALTITUDE STRAP

SOUL-RIDERZ LIFE STRAP WOMEN’S

V-LITE RIO QUEST I 
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Lotto presenta la nueva colección PV16 de calzado y ropa de tenis que lucirán las estrellas de 
Lotto, como David Ferrer, Nicolás Almagro y Carla Suárez Navarro. Gráficos de impacto, 

materiales innovadores y elementos técnicos son solo algunas de las claves 
de esta nueva colección. 

Además, la empresa italiana presenta una nueva y fascinante colección tanto de tenis como 
de pádel para hombre y mujer, combinando lo último en innovación de producto y diseño 

italiano. Muy similar al tenis, el pádel es un deporte muy popular en España, 
un mercado que ha sabido interpretar a la perfección el gran potencial de esta disciplina.

LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
 Conde de Peñalver, 38 - 6º E · 28006 MADRID

  Gratuito Atención al Cliente: +34 900 844 974  •    www.lottosport.com.

CALZADO TENIS HOMBRE Y MUJER: STRATOSPHERE
El modelo Stratosphere representa el último avance 
de Lotto en tecnología tenística, creando una 
zapatilla “speed oriented” ideada para jugadores 
y jugadoras de alto nivel. La entresuela de EVA 
termoformada cuenta con la exclusiva tecnología 
Stratosphere, un sistema evolucionado que 
se caracteriza por un elemento amortiguador 
situado en la zona del talón y realizado en 
una mezcla elastomérica especial de semiesferas 
huecas con geometría variable, garantizando un rendimiento más 
uniforme de la zapatilla, así como una mayor capacidad de adaptación 
a las diferentes tipologías de peso de los deportistas. Stratosphere se conjuga perfectamente con Enerturn, un sistema adicional de 
amortiguación de EVA con densidad diferenciada, incluye además la tecnología ReactiveArch, consistente en una suela dinámica de forma 
cóncava que se flexiona acompañando los movimientos de deformación natural del pie y favoreciendo el retorno de energía almacenada
en el sentido del movimiento. La pala de Kurim PU y nylon ripstop, con agujeros de ventilación, garantiza la máxima transpiración, 
mientras que la plantilla de espuma poliuretánica, realizada con la tecnología Ortholite®, ofrece una combinación de ventajas inigualables 

ROPA TENIS HOMBRE - BLAST LINE
La nueva línea gráfica de tenis PV16 será 
utilizada por los deportistas Lotto en el Open de 
Australia 2016. Esta línea está dedicada a los 
jugadores  jóvenes y en tendencia, con dos tipos 
diferentes de gráficos que representan un papel roto 
y un efecto de explosión desarrollados mediante 
la técnica de estampación por sublimado. 
La camiseta está realizada en material de interlock 
de poliéster, ligero y transpirable, proporcionando 
un nivel de comodidad excelente que satisfará 
a los jugadores más exigentes. El pantalón de 
micro dobby combina un alto nivel de comodidad 
con su prestación de secado rápido fast-dry, 
garantizando así un alto rendimiento. 

CALZADO PÁDEL: VIPER ULTRA PADEL
El nuevo modelo Viper Ultra es la nueva propuesta técnica para jugar al pádel. Gracias a su 
pala de K-PU monobloque, esta zapatilla asegura una buena estabilidad al tiempo que una 
gran ligereza. La tecnología Enerturn, dispersa las fuerzas negativas de impacto y devuelve 
al deportista la energía acumulada. Incluye además la tecnología HCTL (Heel Control) para 
el control del talón. La plantilla de espuma PU proporciona una óptima amortiguación 
y transpirabilidad. El modelo cuenta con la tecnología Puntoflex evolucionada mientras que 
el grabado (dibujo) del piso, óptimo para jugar en las superficies de este deporte, está realizado 
en una mezcla especial de goma de alta resistencia a la abrasión para garantizar una mayor 
duración en todas las superficies de juego. En el talón de la zapatilla ondea la inscripción “pádel”.
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5 CATEGORÍAS FUTSAL KELME
KELME presenta los nuevos modelos de FUTSAL correspondientes a sus 5 categorias FUTSAL para la temporada SS16. 

Estos modelos están avalados por jugadores profesionales de futsal de primer nivel como Rafa Fernández y gabriel Lima 
de ELPOZO MURCIA FS, Dani Salgado del marfil Santa Coloma FS y David Pazos del INTER MOVISTAR.

Cada categoría corresponde a un tipo de juego básico en Futsal: POTENCIA, VELOCIDAD, AGARRE, AGILIDAD y HABILIDAD.

NEw MiLLENNiUM SpORTS, S. L.
 Elche Parque Industrial · Juan de la Cierva, 43 - 1º, 1 · 03203 ELChE (AlicAnte)

 96 665 79 00 · Fax 96 665 79 32  •    www.kelme.es

AGARRE:
• HOOK 2.0: son las zapatillas premium de la categoría. Son el modelo 
idóneo para los porteros dado su máximo agarre que aporta la suela con 
tecnología MICHELIN. Tallas: 6.5-11.5. Color: Lima. 
Características técnicas: microfibra, Phylon Tech (que mejora la amortiguación), 
Plantilla doble densidad (aporta confort y transpirabilidad), Estrobel 
(Flexibilidad), Plantilla completa de Interior de Eva, micro Tech (Resistencia 
y Durabilidad), Protec (extra resistencia) y suela MICHELIN exclusiva
de KELME, non marking (antimarcas).

AGILIDAD:
• FELINE 2.0: pensadas para los deportistas más dinámicos. Para los que les 
gusta saltar, esquivar, sentir la ligereza en los pies como un felino. 
Este es el modelo Premium de la categoría AGILIDAD.
Tallas: 6.5-11.5. Color: naranja Eléctrico (957). 
Características técnicas: microfibra, Phylon Tech (que mejora la amortiguación), 
Plantilla doble densidad (aporta confort y transpirabilidad), Estrobel 
(Flexibilidad), Plantilla completa de Interior de Eva, micro Tech (Resistencia 
y Durabilidad), K-flex (máxima flexibilidad).

HABILIDAD:
• SENSE 2.0: son las zapatillas premium de la categoría. Pensadas para los 
jugadores que regatean en menos de un metro cuadrado y demuestran 
su habilidad en cada toque. Tallas: 6.5-11.5. Color: Blanco negro. 
Características técnicas: microfibra, Phylon Tech (que mejora la amortiguación), 
Textil Upper y Plantilla doble densidad (aporta confort y transpirabilidad), 
Estrobel (Flexibilidad), Plantilla completa de Interior de Eva, micro Tech 
(Resistencia y Durabilidad), K-flex (máxima flexibilidad), Rejilla transpirable 
(mejor ventilación del pie), Suela Rubber Compound ultra grip (antiabrasión), 
Protec (extra resistencia) y  non marking (antimarcas).

POTENCIA:
• INTENSE 2.0: para los que no chutan el balón, sino que lo incrustan en la red. 
Pura resistencia y durabilidad. Es el modelo Premium avalado por el jugador 
de ELPOZO MURCIA FS: gabriel Lima.
Tallas: 6.5-11.5. Color: Blanco Rojo (140). Características Técnicas: Phylon Tech 
(que mejora la amortiguación), Plantilla doble densidad (aporta confort 
y transpirabilidad), Estrobel (Flexibilidad), Plantilla completa de Interior de Eva, 
micro Tech (Resistencia y Durabilidad), K-flex (máxima flexibilidad), Suela Rubber 
Compound ultra grip (antiabrasión) y non marking (antimarcas).

VELOCIDAD:
• SUBITO 2.0: zapatillas ideadas para los que en lugar de correr, vuelan. 
Para los que quieren ser más súbitos que nadie. modelo Premium  
de la categoría VELOCIDAD.
Tallas: 6.5-11.5. Color: Blanco. Características Técnicas: Phylon Tech 
(que mejora la amortiguación), Textil Upper y Plantilla doble densidad (aporta 
confort y transpirabilidad), Estrobel (Flexibilidad), Plantilla completa de Interior 
de Eva, micro Tech (Resistencia y Durabilidad), K-flex (máxima 
flexibilidad), Rejilla Transpirable (aporta ventilación al pie), 
Suela Rubber Compound ultra grip (antiabrasión) 
y non marking (antimarcas).



48 /  · ESPECIAL MAGAZINE 135·2015

 diffusion sport magaz ine  nº 135

L	 showroom
	 p r i m a v e r a · v e r a n o 	 2 0 1 6

ROMBULL RONETS
 Camino de los Clérigos, s/n · 03360 CALLOSA DE SEGURA (AlicAnte)

  966 758 130 · Fax 965 312 528  •    www.rombullronets.com

Rombull Ronets ha obtenido un gran prestigio internacional desde 
su nacimiento en el año 2002, llegando a convertirse a día de hoy, en 

la empresa de referencia en el sector de redes, cordelería y mallas. 

Este reconocimiento viene justificado por una constante apuesta por 
la calidad, el I+D+i, la tecnología y maquinaria de vanguardia, 

la robótica de última generación y en definitiva la preocupación por 
ofrecer al cliente un servicio y distribución basado en la excelencia.

Sea cual sea el deporte a practicar; Fútbol, Tenis, Pádel, Baloncesto,
Balonmano, Voleibol, Voley Playa, Bádminton, Esquí, Hockey 

FÚTBOL 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 6/8 de diámetro. 
Medidas: 7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. Certificada por la norma 
europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida, 
y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. 
Las redes se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 
ó 5 milímetros y en múltiples colores: 
verde, azul, rojo, blanco, amarillo, 
negro y combinaciones 
bicolor a la carta.

BALONMANO / FÚTBOL SALA 
Red de Balonmano con cuerda de tensión 6/8 de diámetro y cortina 

amortiguadora. 2 Medidas a elegir: 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1,00 m 
y 3,00 x 2,00 x 0,80 x 1,00 m. Disponibles en 3 formatos: sin nudo 

de polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida, y en 2 tipos 
de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes se pueden elegir con 

hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples colores: verde, azul, 
rojo, blanco, amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

TENIS
Red de tenis confeccionada con hilo de polipropileno 
de alta tenacidad sin nudo, 4mm. de grosor, ancho de malla 
de 43 mm. Banda superior de poliester blanco, cinta 
de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior 
de la red. Dos enganches a cada lado compuesto de tensor 
plástico y cuerda de tensión de 5mm. Cable de acero 
plastificado de 06 mm y varillas de fibra de vidrio 
insertadas en los laterales. Avalada por la norma 
Europea EN-1510. Medidas: 12,80 x 1,07 m.

Hielo, Hockey Hierba, Hockey Sala, Golf… Rombull Ronets ofrece 
la red ideal. Artículos de un acabado excepcional, de extraordinaria 
durabilidad y montaje rápido y sencillo, fabricadas con materia 
prima de primera calidad y alta tecnología, cumpliendo 
con las más exigentes certificaciones europeas y exhaustivos
controles de calidad. 

Rombull Rontes, al contar con fabricación propia, ofrece solución 
completa y profesional a sus clientes, adaptándose a sus 
necesidades, ofreciendo incluso la posibilidad de fabricar cualquier 
tipo de red, o malla, a medida y personalizada.

VOLEY PLAYA 
Red sin nudo de polipropileno alta tenacidad 
2 mm malla 100 x100 mm. Cinta parte 
superior, con cuerda 5 mm pasada por 
su interior, laterales y parte inferior orillados, 
cuerdas de tensión en laterales superior
e inferior. Avalada por la norma Europea 
EN-1271. Medidas: 9,00 x1,00 m.

BALONCESTO
Red de baloncesto fabricado con hilo 
de poliamida trenzado en color blanco 
y 12 enganches. Disponible en 3 medidas: 
4,5 mm, 5 mm, y 6 mm. Avalada por la 
norma europea EN-1270.
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PROGED, S. L.
 Jundiz, 4 · Pabellón 20 A. · Polígono Industrial Jundiz · 01015 VITORIA (Álava)

  945 291 515 · Fax: 945 291 514 •   oneill@proged.com •   www.proged.com

O’NEILL X PARLEY
Los océanos se hallan en problemas y necesitan nuestra ayuda. La cantidad de plástico que se encuentra en nuestros mares 

va aumentando a un ritmo preocupante, destruyendo la vida marina y los frágiles ecosistemas. O’Neill ha establecido 
un acuerdo de colaboración con Parley for the Oceans y ha asumido la misión de ayudar a revertir esta situación 

y a salvar dichos recursos naturales. El producto que forma parte de esta colección cápsula está realizado con Hilo Bionic, 
que utiliza plástico del océano para crear unos artículos que no sólo son altamente funcionales sino que con su uso 

se contribuye a eliminar el plástico de los mares.

BOARDSHORTS
Con una gran variedad de opciones de estampados, colores y diseños, se trata de la línea más amplia de O’Neill hasta 

la fecha. Todos los boardshorts de la firma incorporan la tecnología O’Neill Hyperdry, que facilita increíblemente su secado. 
La gama técnica de boardshorts ha sido testada por los riders de la marca y se sitúa como líder para los surfistas más

exigentes. El nuevo Jordy Freak Hydro se revela como el top de gama. Fabricado en Technobutter y sometido al tratamiento 
Hyperdry, es el bañador más elástico y de más rápido secado del mercado. La colección se completa con los Frame Shorts, 

modelos más cortos, diseñados como un clásico pero concebidos para el futuro. Pese a que su aspecto es simple, 
albergan una larga lista de detalles ocultos que les añaden un toque especial.

LIFESTYLE
Para la primavera/verano 2016, la colección de O’Neill se inspira en la herencia y el espíritu únicos de los que viven cerca 

del Océano Índico, así como en el propio océano. Patrones elegantes, materiales de alta calidad y diseños originales saludan 
la llegada del verano, apelando al azul de las aguas brillantes, a las culturas locales y a las costas rebosantes de vida. 

Se fusionan franjas que evocan las aguas marinas con los colores lisos y con los estampados de inspiración oriental, creando 
una colección que evoluciona desde los inicios de la primavera hasta la eclosión del verano más riguroso. Los ricos detalles 

ayudan a conformar un aspecto sofisticado mientras que las tecnologías vanguardistas como O’Neill Hyperdry 
en toda la gama confieren a la colección un importante e innovador valor añadido.
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IMBER
• Tejido de poliester ligéro con membrana Isotex impermeable y transpirable 5.000 ripstop.
• Acabado duradero repelente al agua.
• Costuras selladas.
• Aumentado en capucha técnica con visera con alambre y ajustadores.
• Solapa cubrecremallera interior con protector de barbilla.
• Mangas articuladas para un margen óptimo de movimientos.
• Bolsillos montañeros con 2 cremalleras.
• Bolsillos con forro de malla transpirable.
• Ribete elástico en la capucha, puños y dobladillo.
PVP recomendado: 99,95 €

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
 Ctra. M-603 (Fuencarral-Alcobendas), km 3,5 · Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 · 28108 ALCOBENDAS (Madrid)

 91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03  •    spain@regatta.com  •    www.regatta.com

SACO HILO 750 ULTRALIGHT
Ideal para rutas debido a su escaso volumen y peso.
• Bolsa de compresión que lo hace aún menos voluminoso.
• Forma momia aportando excelente retención del calor.
• Construcción mono capa para mantener el relleno optimo.
• Solapa caliente para evitar que entre el frio por la cremallera.
• Cremallera con doble sentido.
• Bolsillo interior.
• 2 ribetes en la base para ventilar y secado.
PVP recomendado: 35,95 €

BACKSHORE
• Superior en PU y rejilla.
• Forro de spandex para mayor comodidad y ajuste positivo.
• Absorción de impactos en dedos con refuerzo de goma  

para una mayor protección.
• Sistema de atado con cordones ajustables.
• Correas traseras ajustables.
• Cómoda plantilla impermeable EVA.
• Entresuela liviana EVA moldeada por compresión con capa  

de absorción de impacto debajo de los pies.
• Suela de caucho ligera ideal para senderismo - Suela resistente  

y antideslizante.
PVP recomendado: 54,95 €

SAMARIS
• Pala de poliuretano y malla con tejido de nylon resistente y de alto rendimiento.
• Tecnología de resistencia al agua Hydropel.
• Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas.
• Lengüeta y caña acolchados.
• Amortiguador de impactos de goma, resistente a la abrasión, en dedos y talón.
• Plantilla anatómica moldeada EVA.
• Cambrillón con tecnología de estabilización.
• Suela X-LT, diseñada para ofrecer la mejor tecnología en materiales ligeros.
• Media suela EVA de doble densidad moldeada por compresión  

para proporcionar estabilidad y amortiguación debajo del pie.
• Suela ultraligera de carbono - duradera con diseño multidireccional.
PVP recomendado: 79,95 €
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AEP IN THE PACK JERSEY
Tecnologías de Ajuste de Rendimiento.
Ergonómico Avanzado (AEP).
• Tejido elástico 88% poliéster/ 12% elastan BODY ligero - 200 g/m2.
• Tratamiento antibacterias para el control del olor.
• Buena transpirabilidad.
• Secado rápido.
• Cremallera central de ventilación YKK con deslizador de autobloqueo y solapa interior.
• Zonas de ventilación con malla elástica.
• Espalda larga con dobladillo elástico semirrecortado.
• Cinta antideslizante de gel solo en el dobladillo trasero central.
• 3 bolsillos en parte posterior con bolsillo de seguridad con cremallera.
• Detalle reflectante para mejorar la visibilidad.
PVP recomendado: 69,95 €

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
 Ctra. M-603 (Fuencarral-Alcobendas), km 3,5 · Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 · 28108 ALCOBENDAS (Madrid)

 91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03  •    spain@regatta.com  •    www.regatta.com

AEP STAGE RACE BIBBED SHORT
(Incorpora badana 30% mas ligera)
• Tecnologías de Ajuste de Rendimiento Ergonómico  

Avanzado (AEP).
• Tejido elástico 82% nylon /18% elastano - 240 g/m2.
• Ligero.
• Secado rápido.
• Diseño constructural de 8 paneles.
• Costuras planas para mayor comodidad.
• Tirantes de malla transpirable.
• Inserción AEP Pro II 3D de espuma elástica  

de densidad múltiple.
• Control de humedad Coolmax y tratamiento antibacteriano.
• Inserción diseñada anatómicamente con ventilación Oxy Flow.
• Puños de compresión de neopreno.
• Detalle refl ectante para mejorar la visibilidad.
PVP recomendado: 64,95 €

INFLEXION VEST
• Tejido ligero de poliéster BODY.
• Tratamiento antibacterias para el control del olor.
• Buena transpirabilidad.
• Secado rápido.
PVP recomendado: 34,95 €

SEQUENCE ¾ TIGHT
• 90% poliéster/10% elastano.
• Ligero.
• Secado rápido.
• Cintura elástica.
• Costuras planas para mayor comodidad.
• Puerto para auriculares en el bolsillo interior.
• Tejido impermeable en la parte interior del bolsillo.
• Detalle reflectante para mejorar la visibilidad.
PVP recomendado: 39,95 €
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TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S.A.
 Ctra. de Catral, km 2 · 03360 CALLOSA DE SEGURA (AlicAnte)

  96 531 17 90 · Fax 96 531 23 78  •    leondeoro@leondeoro.com  •    www.leondeoro.com

1 REDES LÍNEA ORO •
El León de Oro, proveedor oficial de
los Juegos Olímpicos de Barcelona
y suministrador de las redes de el
Mundial de fútbol de Sudáfrica,
es el único fabricante español de
redes de alta gama para la práctica
del fútbol y el deporte en general.
La empresa usa la tecnología más
sofisticada en la fabricación de sus
productos, que han logrado las
homologaciones internacionales.

2 CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD ISO 9002 •
Fabricadas según las Normas
Europeas (EN), y disponiendo de la
certificación de calidad ISO 9002,
las redes de la Línea Oro presentan
las mejores prestaciones gracias al
uso de la olefine o el polipropileno
de alta calidad en su confección,
respondiendo a las necesidades 
de los deportistas más exigentes 
del siglo XXI.

3 BALONMANO •
Redes de medidas reglamentarias
y confeccionadas en polietileno
cableado, en nylon trenzado o en
polietileno trenzado en la Línea
Clásica; y en 3, 4 y 5 milímetros  
en la Línea Oro.
Estas últimas se hallan disponibles,
en 3 milímetros, en packs de 4
juegos, que permiten una óptima
exposición en el punto de venta.

4 ALTAS PRESTACIONES
La Línea Oro la integran productos
totalmente reciclables, que no  
producen bacterias, que no 
provocan alergias, que no acumulan 
electricidad estática y de gran 
resistencia a la abrasión.
Mantienen la tenacidad en 
ambientes húmedos y alcalinos. 
Repelen la suciedad, apenas 
acumulan agua y son más ligeras 
y más fáciles de colocar.

1

2

3 4
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TREKSTA IBERIA, S. L. U.
 Correos, 3 -1º A · 22700 JACA (Huesca)  

  974 355 571  •    comercial@trekstaiberia.com  •    http://www.trekstaiberia.com/

TRAIL WAVE
Descripcion: Zapatilla de Trail.

Funcionalidad adecuada para Trail running y cualquier otra 
actividad intensiva de Outdoor. Tecnología Nestfit, el pie está 
sujeto en una posición natural reduciendo la fatiga muscular.
Media Suela: Sistema TFS Sistema Treksta para una flexión 
natural del pie, reduciendo el material en la zona de flexión. 

Importante para los largos días de Trail.
Piso: Suela de caucho HYPERGRIP 

con sistema IST (Sistema 
de suspensión independiente ), los tacos de la suela se 

adaptan al terreno absorbiendo las irregularidades del mismo 
y proporcionando equilibrio. Máximo agarre y estabilidad.

Peso: 300grs. T.42 Hombre – 280 grs. T.39 Mujer
Drop: 8mm.

Tallas: US 7.5 / 12 Hombre – US 6 / 9.5 Mujer

MEGA WAVE
Descripcion: Zapatilla con alta amortiguación, ligera 

y transpirable para largas distancias o recorridos. Tecnología 
NESTFIT con la forma del pie.

Media Suela: Anatómi camente moldeada mantiene el peso 
abajo y envuelve el pie en una posición neutra para una 
zancada biomecánicamente correcta. La media suela 

ventilada permite evacuar el sudor y la humedad.
Piso: Nuevo material HYPERFOAM doble densidad 

en la media suela. Piso de caucho HYPERGRIP 
con sistema IST (Sistema de suspensión independiente) 

que proporciona un máximo de agarre 
y estabilidad en cualquier tipo de terreno.

Peso: 300 grs. T. 42 Hombre – 289 T.39 Mujer
Drop: 6mm

Tallas: US 7.5 / 12 Hombre – US 6 / 9.5 Mujer

EQUINOX LACE
Descripcion: El perfecto Equinocio. Parte sandalia, 

parte zapatilla, te llevará a donde quieras, parte agua y parte 
tierra. Tecnología Nestfit, reduce la fatiga muscular.
Media Suela: Abierta con sistema de ventilación.

Piso: Suela de caucho HYPERGRIP
con agarre en mojado.

Sistema IST que se adapta al terreno.
Tallas: US 7.5 / 12 Hombre – US 6 / 9.5 Mujer

LIBERO
Descripcion: Calzado de piel. Funcional con características 
técnicas de Mountain Approach. Adecuado tanto para zonas 

rocosas como para cualquier actividad. Tecnología Nestfit 
anatómica al pie y membrana Gore-Tex.

Media Suela: Eva moldeado doble densidad 
para mejor amortiguación.

Piso: Suela de caucho HYPERGRIP SUPER GUM 
con múltiples componentes, para mejor agarre, 

tracción y control.
Peso: 380 grs. T.42 Hombre

Drop: 10 mm
Tallas: US 7.5 / 12 Hombre – US 6 / 9.5 Mujer
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La línea Active de Vans está inspirada en los deportes de acción y a su vez en las últimas tendencias. 
Ofrece zapatillas con un acabado súper resistente para soportar el día a día. Son unas zapatillas modernas 

con acabados y detalles en tendencia que se caracterizan por su flexibilidad, ligereza 
además de llevar el más puro ADN y estilo de la marca californiana.

ATWOOD DELUXE (WASHED TWILL)
Virtudes del modelo: Diseñada siguiendo un estilo clásico y entrelazada a su vez con el patrimonio de Vans gracias 

a su suela vulcanizada con WaffleGrip. El modelo cuenta además con una mediasuela troquelada de EVA para 
un mayor confort y una lengueta y cuello ligeramente acolchados. Remata el diseño una etiqueta de cuero 

que otorga a la Atwood un look clásico Vans con un toque Premium. 
Tecnologías que incorpora: doble costura exterior para garantizar durabilidad/ plantilla ultracush/ suela wafflecup/

detalles de corcho en lengüeta y talón/interior premium.
Tipo de practicante al que va dirigido: Amantes y practicantes de deportes de acción. • Tallas: 6,5-13 US.

Colores: (washed twill) black, navy, grey, khaki, red; (palm leaf print) black, grey, blue.
Fecha de entrega a tiendas: 15 de enero. • Posibilidad de reposición: Según disponibilidad.

PVP recomendado: 75 euros.
Principal Tecnología estrella: Ultracush

Plantilla ligera con un acolchado extra y con mejor adaptación a la pisada que además previene de los malos olores.

VF SPAIN
 Moll de Barcelona, s/n · World Trade Center · Edificio Norte, 7ª planta · 08039 BARCELONA •  935 088 642.

 Plza. Marqués de Salamanca, 9 - 1ª dcha · 28006 MADRID •  914 328 362.
  www.vans.es  •   www.facebook.com/VansEurope  •   www.twitter.com/VANS_Europe

CHAPMAN STRIPE (CANVAS)
Virtudes del modelo: Diseñada siguiendo un estilo clásico y entrelazada a su vez con el patrimonio de Vans gracias a su suela 
vulcanizada con WaffleGrip y al icónico Sidestripe. El modelo cuenta además con una mediasuela troquelada de EVA para un 
mayor confort y una lengueta y cuello ligeramente acolchados. Además está dotada de la plantilla ultracush,que es una planti-

lla ligera, con un acolchado extra y con mejor adaptación a la pisada que además previene de los malos olores.
Tipo de practicante al que va dirigido: Amantes y practicantes de deportes de acción.

Tallas: 6,5-13 US.
Fecha de entrega a tiendas: 15 de enero.

PVP recomendado: 75 euros.
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AlpArgAtAs EuropE, s. l. u.
 avda. arroyo del Santo, 4 - Bis · 28042 maDRID

 91 400 86 26  •    info@alpargatas.com  •    www.havaianas-store.com

Los pies lo dicen todo de las personas, pero aún más de los brasileños
Los brasileños tienen los pies más famosos del mundo, los más felices del mundo.

Y desde que descubrieron Havaianas, descubrieron su compañero ideal.
Havaianas es la perfecta combinación para disfrutar del relax y la apasionante forma de vivir la vida de los brasileños.

Por eso el mundo entero está enamorado de Havaianas. 
Creadas en 1962, las Havaianas han exportado el espíritu brasileiro a todo el mundo con su legendaria

suela de goma y sus diseños coloridos.
Havaianas representan confort, felicidad y libertad de la forma más simple y espontanea en los pies de todo el mundo.

Havaianas Brasil logo
Las originales y auténticas chanclas de dedo brasileñas en una amplia 
gama de colores. este modelo incorpora la bandera de Brasil en su tira 
y el logo en colorido. La suela tiene 3 láminas de goma con tres 
de los colores de Brasil, amarillo, verde y azul, que convierten este 
modelo de Havaianas en un de los más famosos.  
- Fabricadas en Brasil.
- Material de la suela: goma.
- Beneficios: Comodidad, durabilidad, ligereza, resistencia al calor, 
 no resbalan y resistentes al agua.
- Características: Tiras con diseño en forma de greca, suela superior 

con motivos de granos de arroz y parte inferior con motivos 
 de “ladrillo”.
- La tira incluye la bandera de Brasil. 
PVP recomendado: 23,90 €

Havaianas surf Pro
Las originales y auténticas chanclas de dedo brasileñas más 
surferas. La suela se amolda a tus pies y sus tiras de tela 
permiten un secado más rápido. 
este modelo entra con fuerza en cualquier categoría 
de deportes y es perfecto para la playa y para la piscina.
Disponible en blanco, gris y negro.
- Fabricadas en Brasil.
- Material de la suela: goma.
- Beneficios: Comodidad, durabilidad, ligereza, resistencia 
 al calor, no resbalan y resistentes al agua.
- Características: Tiras con diseño en forma de greca, 
 suela superior extra suave con motivos de granos de arroz 
 y parte inferior con motivos de “ladrillo”.
PVP recomendado: 23,90 €

Havaianas Power
Las originales y auténticas chanclas de dedo brasileñas con un diseño 
masculino y deportivo. Disponible en cuatro colores, con la suela extra 
suave que proporciona un alto confort. Las tiras están perforadas 
para ayudar al desalojo del agua. Perfectas para después de hacer 
deporte y para entornos como el gimnasio o la piscina.
- Fabricadas en Brasil.
- Material de la suela: goma.
- Beneficios: Comodidad, durabilidad, ligereza, resistencia al calor, 
 no resbalan y resistentes al agua.
- Características: Suelas con una formulación de goma extra suave, 

motivos de granos de arroz y tiras perforadas con el motivo 
 de greca rediseñado.    
PVP recomendado: 29,90 €
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