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Impossible Made Possible. La mezcla de la lana natural con fibras sintéticas aumenta el rendimiento del tejido, pero reduce su 
comodidad y su eficiencia en general.  Polartec® Power Wool™ es el primer tejido natural-sintético capaz de combinar todas las 
prestaciones de cada fibra en un solo tejido. La diferencia consiste en la fusión de ambas estructuras pero en las distintas caras 
del tejido; la comodidad de lana merino en la cara interna en contacto con la piel y la resistencia de los materiales sintéticos en la 
externa y expuesta a los elementos. Esta nueva técnica optimiza el rendimiento del tejido al aumentar la absorción de la humedad, 
la transpirabilidad, la reducción de los olores y su durabilidad. Descubre la nueva lana en ISPO, Hall A2 – Stand 205. 
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El primer calzado de outdoor 
impermeable y completamente transpirable.
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El primer calzado outdoor 
con el que disfrutarás 
de una impermeabilidad 
duradera y de una 
transpirabilidad de 360°. 

Siente la frescura en 
tus pies. Gracias a este 
sistema, el aire circulará  
a cada paso que des.
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Deporte y salud en 
el trabajo y el móvil, 
principales tendencias 
de Ispo Munich 2015 

J CHUS DÍAZ. BARCELONA

La prestigiosa feria alemana Ispo 
Munich afronta su edición de 

2015 con un sensible incremento 
de expositores. El certamen analiza 
este año dos tendencias en auge: 
los hábitos saludables en el trabajo 
y la tecnología móvil en salud y fit-
ness. Además, dedica un espacio al 
pádel, deporte en fuerte internacio-
nalización. Las firmas españolas que 
acuden a la cita nos presentan sus 
novedades y sus objetivos de futuro.

Múnich espera a más de 2.500 
firmas de más de 50 países entre el 
5 y el 8 de febrero. Entre ellas se en-
cuentran más de 60 enseñas espa-
ñolas, que buscan en el salón mayor 
proyección internacional. Este año, 
la feria internacional más prestigiosa 
del sector ha visto aumentar conside-
rablemente el volumen de exposito-
res, sobre todo en los segmentos de 
outdoor y de salud y fitness.

Precisamente este último segmen-
to centra uno de los ejes sobre los 
que girará la próxima edición de la fe-
ria. Y lo hará analizando la aplicación 
de la tecnología móvil a este terreno, 
como una forma de ayudar al usuario 
de smartphones a controlar y mejorar 
su actividad física. El otro eje central 
de Ispo 2015 será el entorno de tra-
bajo saludable, respondiendo a la de-

manda cada vez mayor de una ges-
tión integral de la salud ocupacional.

La edición de este año también 
prestará especial atención al pádel 
a través de un espacio denominado 
Paddle Village. “En Europa del Norte, 
el pádel experimenta un crecimiento a 
buen ritmo. Ispo, gracias a la gran can-
tidad de visitantes de esa zona, puede 
suponer un gran empuje”, asegura 
Beatriz Sánchez Aguado, de Joma. 
Desde Go 4 Atipick, José Manuel 
Fernández coincide en esa aprecia-
ción: “Ispo es, sin duda, la plataforma 
ideal para dar a conocer el pádel de 
forma internacional. Organizar exhibi-
ciones captará la atención de los asis-
tentes y ayudará a entender las posibi-
lidades que ofrece su práctica”.

ATIPICK
Se estrena en Ispo con el objetivo de 
darse a conocer como nueva empresa 
multideporte y presentar su catálogo 
completo. Sus productos incluyen 
guantes para ciclismo y running. En 
2015, sus objetivos internacionales 
pasan por proyectar la marca en mer-
cados emergentes, consolidándose 
como mínimo en dos países en los 
que todavía no tiene presencia.

BESTARD
Su apuesta por modelos cada vez 
más ligeros y cómodos sin sacrificar 

las prestaciones necesarias para un 
buen calzado de montaña le lleva a 
presentar la bota Speed Hiker y la za-
patilla Speed Hiker Low, ambas de la 
familia trail walking, que permiten rea-
lizar excursiones rápidas y cómodas 
con un mínimo peso. Dentro de esta 
misma gama lanza G.R., una bota 
más robusta para actividades más 
comprometidas. Finalmente, amplía 
la familia de trekking junior con una 
zapatilla atractiva y moderna.

Este año, la marca espera seguir 
creciendo “sin prisa pero sin pausa”, 
según Mats Lindholm. El jefe de 
ventas confía en que el boca-oreja de 
los clientes y usuarios finales satis-
fechos con el producto y el servicio 
contribuya a aumentar la demanda.

BH FITNESS
La feria acogerá sus novedades en 
CrossFit: una elíptica y una bicicle-
ta estática con un nuevo sistema de 
resistencia, además de otro aparato 
de fitness y una tabla de ejercicios 
para completar la parte anaeróbica 
del entrenamiento. Asimismo, la fir-
ma presentará una familia de cintas 
de correr y un remo con acabados en 
madera. También seguirá apostando 
por la línea i.Concept, con tecnolo-
gía que permite la interacción entre 
la máquina de fitness y la tablet o el 
smartphone. Como apps destacadas, ATIPICK

DIFFU_GACETA_468_001-025.indd   6 21/01/15   12:57
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BH by Kinomap y la nueva BH Trainer.
Además de seguir creciendo en 

los países europeos en los que tie-
ne filiales (Alemania) o una presencia 
importante (Reino Unido o Francia), 
este año apostará por el mercado ita-
liano y, sobre todo, por el ruso.

BUFF
Con el objetivo de convertirse en 
marca de referencia, lanza una nue-
va línea de gorros que combinan 
perfectamente con sus accesorios 
para el cuello. En esta línea, caracte-
rizada por la innovación y el diseño, 
se han aplicado nuevas tecnologías 
como Ultrasonic, que permite rea-
lizar uniones sin costuras para au-
mentar la comodidad, o Laser Cut, 
que realiza cortes y perforaciones 
del tejido muy precisos, lo que su-
pone una mejor transpiración y más 
confort. Asimismo, la firma ha desa-
rrollado una colección de accesorios 
lifestyle.

CHIRUCA
Renueva el 50% de su colección de 
outdoor para Otoño-Invierno 2015-
2016 introduciendo modelos en di-
ferentes categorías. Además, reesti-
liza los modelos clásicos con nuevos 

forros interiores o nuevos marcajes 
y etiquetas. Otras novedades son la 
introducción de pieles de tonos muy 
vivos, de pelo thermoconfort de di-
versos colores en el cuello del cal-
zado hiking y travel de mujer, o de 
refuerzos en punteras o perimetrales 
de goma al tono de la piel. 

Por otra parte, la marca amplía 
con nuevas referencias la línea de 
botas y zapatos senderistas con 
tecnología Gore-TexSurround y re-
fuerza con 12 modelos las botas de 
trekking ligero creadas en 2014 en 
torno a su suela exclusiva con patín 
Vibram Stone.

COOLCASC
Este año, la firma cuenta con afian-
zar los mercados europeos en los 
que ya participa, incrementar su 
presencia en mercados como los de 
Japón o Nueva Zelanda, en los que 
ya se ha estrenado incluso con co-
lecciones específicas, y penetrar en 
nuevos mercados como el america-
no. Además de nuevos modelos de 
colecciones anteriores, llevará a Ispo 
una novedosa colección, patentada 
recientemente, que pretende dar un 
giro adicional aportando un extra a 
las fundas de casco.

COREEVO
Continuando con la labor iniciada en 
la edición anterior, la firma viaja hasta 
Munich para construir una red de dis-
tribuidores y agentes comerciales que 
le permita difundir su marca en Europa 
y en otros mercados como Estados 
Unidos, Australia y Sudamérica. 

Entre sus novedades destaca la 
gama de trail running Jummper, cuyos 
productos han sido fabricados con la 
novedosa fibra de polipropileno Dr-
yarn. También presentará calcetines 
largos compresivos, las gamas re-
modeladas de calcetines cortos para 
running y de perneras compresivas, 
novedosas viseras para running y, en 
su gama de mochilas para triatlón, un 
nuevo modelo de la serie Compaq.

DOGI
La compañía se estrena en Ispo con 
una imagen nueva y la presentación 
de su colección de deporte. En 2015, 
espera crecer en el sector de deporte 
y baño y fortalecer su relación con los 
clientes de moda íntima.

ENFORMA
Además de ampliar y consolidar los 
mercados existentes, este año tiene 
previsto entrar en nuevos mercados 

CHIRUCA

COREEVO

EN FORMA

 TOTAL
SPORT

SOMOS EL MEJOR MEDIO PARA GESTIONAR
CON EXITO TU NEGOCIO

www.totalsport.es

ACUMULAMOS EXPERIENCIAS COLECTIVAS Y 
LAS PONEMOS A TU SERVICIO

976 15 90 00  info@totalsport.es
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como el de China o los de algunos 
países de Suramérica. A la feria apor-
tará, como novedades, varios mode-
los de calcetines para trekking y esquí.

HAPPY DANCE
Siguiendo con su compromiso con el 
bienestar y el confort de la mujer, lle-
vará a Munich su nueva colección Di-
vinas, una línea de prendas que mol-
dean y potencian la figura femenina 
sin comprometer su utilidad para la 
práctica deportiva. También presen-
tará una colección de patinaje sobre 
hielo compuesta por maillots y fal-
das atractivos, prácticos y cómodos, 
así como una colección de prendas 
creadas en exclusiva para la práctica 
del pádel. 

“Somos ambiciosos en nuestra 
apuesta por expandirnos internacio-
nalmente y las expectativas son muy 
positivas”, asegura Daniela Colec-
chia, responsable de Exportación. 
En este sentido, la marca consolidó 
su presencia en gran parte de Europa 
en 2014 y trabaja ya en una veintena 
de países.

HYDROPONIC
Tras asistir a la feria previamente 
como visitante, la empresa aprove-
cha ahora que cuenta con distribui-
dores internacionales para estrenarse 
como expositora. La decisión entra 
en sus objetivos para 2015: reforzar 
su imagen de marca en el sector de 
longboard y skate, apoyar las ventas 
nacionales y las de sus distribuido-
res internacionales y llegar a nuevos 
acuerdos de distribución en países 
donde no aún no tiene presencia. 

En Munich presentará las colec-
ciones de longboard y skateboard 
para el próximo verano, así como su 
colección textil para Verano 2015 e 
Invierno 2015-2016.

INTERLOCK
En Ispo presentará su InterLock Ori-
ginal y un producto nuevo que, como 
adelanta su diseñador, Adrian Sol-
gaard, “no será una bicicleta”. En su 
primer año de negocio, la marca ha 
ganado los premios Eurobike 2014 y 
Taipei Cycle Show Gold y ha conse-
guido distribución en 25 países. De 
cara a 2015, sus objetivos son am-
pliar negocio con sus clientes de af-
termarket y vender piezas originales 
de bicicletas OEM.

JOMA
Ispo es el escaparate europeo para 
esta firma. Así que, además de pre-
sentar la colección Teamwear 2015 
y la de calzado Fall Winter 2015, lle-
vará hasta la feria material de conti-
nuidad.  Entre sus novedades desta-

carán las nuevas líneas de textil de 
running, el avance en las prendas 
térmicas y de primera capa con el 
desarrollo de la línea Brama y la am-
pliación de las líneas de casual para 
mujer. 

En cuanto a calzado, expondrá 
nuevas suelas para el calzado técni-
co de fútbol y fútbol sala, la amplia-
ción de la línea de fitness para mujer 
y nuevos modelos para running y trail 
running.

LAKEN
Aumenta su oferta en licencias con 
la incorporación de botellas de alu-
minio y térmicas de acero inoxi-
dable con Las Tortugas Ninja, Bob 
Esponja, Dora La Exploradora y Mi-
ffy. También amplía los diseños con 
Kukuxumusu en distintas familias de 
productos: termos de acero inoxida-
ble, termos para alimentos y botellas 
de Tritan infantiles. 

Este año pretende consolidar su 
presencia en mercados en los que 
tiene un importante crecimiento po-
tencial, como China, Corea del Sur o 
Benelux.

MILLER
Hasta el momento volcada funda-
mentalmente con el mercado espa-
ñol, la firma pretende ahora darse a 
conocer en el panorama internacio-
nal, centrándose, sobre todo, en los 
principales mercados europeos y 
sudamericanos. 

Quienes se acerquen a su stand 
podrán conocer toda la colección 
de longboard, cruisers y plastic ska-
tes de la empresa, además de dis-
frutar de un avance de la colección 
2015/2016. En la feria presentará 
también algunas novedades, como 
su primera colección de mochilas, las 
protecciones (rodilleras y coderas) 
Miller o su nueva marca de skate-
boards, Yeeha. 

MUND
Con el objetivo de mejorar sus cifras 
de ventas de 2014, algo menores que 
en años anteriores, la marca tiene 
previsto buscar nuevos mercados y 
consolidar los ya existentes. Llevará a 
Munich una Malla Pirata Compresiva 
hecha en Softair Plus, fibra termorre-
guladora inteligente que proporciona 
frescor o calor al cuerpo dependien-
do del uso y de las condiciones en 
las que se utilice y que mantiene el 
cuerpo seco incluso en las condicio-
nes más extremas. 

Apostando también por el ciclis-
mo, presentará un modelo en lana 
merino para condiciones de frío ex-
tremo y otro modelo con colores fos-
forescentes hecho en Drytex Com-

fort, que ofrece protección contra el 
calor y la humedad. 

REPLAY GOLF
Si hasta 2014 sólo se había dedica-
do al reciclado y reacondicionado de 
bolas de golf, ahora comienza una 
nueva etapa como fabricante de bo-
las de golf nuevas. Esta nueva vía de 
negocio le convierte, según su res-
ponsable, Álvaro Fernández, en “la 
primera fábrica europea de fabrica-
ción de bolas de golf y en la primera 
en el mundo en disponer de las tres 
grandes familias de bolas: recicla-
das, reacondicionadas y nuevas”. Su 
objetivo para 2015 es pasar de los 8 
millones de bolas vendidas a los 12 
millones gracias a esta nueva vía de 
negocio.

SURF CITY DONOSTIA
El clúster de la industria del surf im-
pulsado por Fomento de San Sebas-
tián acude a Ispo por primera vez. 
Las cuatro empresas del grupo que 
participarán en la feria expondrán 
productos innovadores relacionados 
con la industria del surf: gafas de sol 
para el agua, seca trajes, dispositivos 
para traquear sesiones de surf, adhe-
sivos para los toques en las tablas… 
Surflogic, una de ellas, presentará 
sus candados caja-fuerte para guar-
dar las llaves del coche y un nuevo 
poncho de microfibra ligero, ultraab-
sorbente y de secado rápido. El prin-
cipal objetivo de estas empresas es 
consolidar su red comercial en Euro-
pa y fortalecer la marca.

SURAL
Esta marca joven se estrena en fe-
rias internacionales con la intención 
de presentar su colección completa 
de productos de ciclismo, running, 
triatlón, swim y compresión. Preten-
de mostrar la variedad de su oferta y 
qué la diferencia de otras marcas del 
mismo sector. Su objetivo para este 
año es encontrar distribuidores en 
distintos países de Europa y América.

TERNUA
La integración de Ternua y Lorpen 
en el holding Ternua Group llevará a 
ambas empresas a compartir stand 
en Munich. En él presentarán nove-
dades como las chaquetas de plu-
ma reciclada Neokdun, las primeras 
capas de la línea Performance Base 
Layers, elaboradas con Polartec Dry, 
Power Grid y Power Wool, y las pren-
das concepto elaboradas con mate-
riales 100% reciclados, que optarán 
a los Ispo Awards. Además, la firma 
ha preparado una acción en colabo-
ración con la plataforma Ispo Open 
Innovation. 

HAPPY DANCE

JOMA

MILLER

MUND

HYDROPONIC
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En cuanto a sus objetivos para 
2015, espera asentarse en mercados 
target, sobre todo en Francia, Alema-
nia y Austria; afi anzarse en los países 
asiáticos e iniciar la comercialización 
de Ternua en Estados Unidos.

WDX BY WIND X-TREME
Este año espera continuar con la línea 
de venta en los países en los que tie-
ne presencia, reforzar la venta online e 
intentar entrar en el mercado nortea-
mericano. A la cita alemana llevará su 
nueva colección de gorros tipo ‘bea-
nie’, con bastante colorido; un nuevo 

diseño de Merinowool, para abrirse al 
mercado más casual; el tejido perfec-
cionado de sus guantes, nuevos dise-
ños de winds y un wind con olor a fresa 
para los más pequeños.

 
WETSWEETS
Primer año de vida del proyecto, pri-
mera colección y primera Ispo. Con 
estas referencias, la fi rma se acerca a 
la feria con la intención de dar a co-
nocer al público femenino de todo el 
mundo sus productos: surfsuits sor-
prendentes y coloristas, estilosos y 
sensuales, cómodos y prácticos.

EXPOSITOR PABELLÓN STAND

226Ers Sportsthings A2 503
Adosmanos B4 129
Afydad B5 520
Aitex A5 542
Altus B5 620
Aneyron B4 210
Arch Max B3 529
Atlantis Internacional B5 522
Babolat España B4 125
Bestard B5 418
Bestial Wolf A3 429
BH Fitness C1 317
Brasileras B4 UE_07
Bubel A2 310
Buff B3 412
Bullpadel B4 122
Chiruca B5 422
Comercial Group B4 104
Coolcasc B3 330
Desigual B3 318
Dogi C2 204
 Drop Shot B4 129B

EXPOSITOR PABELLÓN STAND

Eassun A3 211
Enforma B5 322
Entropy Resins A1 520
Fomento Donostia A2 107
Gedo B4 536
Go 4 Atipick B4 UE_08
Happy Dance B4 334
HLC SB Distribution A2 113
Hydroponic A2 119
IBQ Fabrics C2 401
Interlock Bicycle A1 BN09
Intermezzo B4 532
Izas B5 420
Joluvi B2 301
Joma B4 504
KRF The New Urban Concept B4 436
Laken B5 320
Matt B3 317
Meryl Sport B2 116
Miller Division A2 228
Mund Socks B5 426
Munich B1 206

EXPOSITOR PABELLÓN STAND

Needful B6 116
One Time Oxy B4 107
Oriocx B5 526
Padel 10 B4 131
Raventós B4 UE_05
Replay Balls Europe B4 UE_05
 Sport Enebe B4 227
Sport Equipalia B4 126
Sportmas Entr. Este EOE3
Sportwear Argentona C2 301
Sural B4 607
Ternua Group B5 320
Trangoworld B5 416
Triomphtec B3 213
Turbo B4 105
Vitalnutritech B3 513
WDX by Wind X-treme B5 424
Wetsweets A3 232
Xnowmate Group A5 541
Zahonero B4 114

Expositores españoles en ISPO MUNICH 2015

WETSWEETS

XNOWMATE
Sus objetivos para este año pasan 
por dar a conocer la marca y estable-
cer acuerdos de venta y distribución 
en los principales mercados inter-
nacionales. En Munich presentará 
Xnowmate Smart Boots, las primeras 
botas de ‘aprés-ski’ plegables, que 
se pueden usar antes o después de 
esquiar. Impermeables, ultraligeras, 
cálidas y muy cómodas, suponen 
una apuesta revolucionaria en el sec-
tor del calzado de descanso. J
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Diffusion Sport 
emprende una 

nueva etapa

 > MAGIA PARA VENDER
 Cómo generar ideas 
 en la mente del público

Pionero en la aplicación 
de las técnicas de la 

magia y el ilusionismo a 
la estrategia empresarial, 
José María de la Torre nos 
invita en este libro que 
lleva el sello de Ediciones 
Urano a plantear nuevas 
estrategias para alcanzar 
nuestros objetivos en el 
ámbito comercial. A través de la imaginación, 
la ilusión y la innovación, el autor nos conduce 
a través de un ameno camino a encarar la tarea 
de las ventas desde un prisma distinto al con-
vencional. Todo ello amenizado con auténticos 
trucos de magia que permiten asociar el ilusio-
nismo  a las ventas, y comprender cómo lograr 
cerrar una operación con éxito es resultado de 
una estudiada actuación en la que se trata de 
sorprender y despertar emociones en nuestro 
interlocutor. v

> Convenciones:
 
TOTAL SPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios otoño/invierno 2015-16  
Del 18 al 25 de enero.
Zaragoza. 

GRUPO CRONOS
Campaña de textil, calzado y 
accesorios otoño/invierno 2015-16
Del 23 al 25 de enero.
Talavera de la Reina (Toledo).

POINT SPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios otoño/invierno 2015-16
Del 23 al 24 de enero. 
Málaga. 

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil, calzado y acce-
sorios otoño/invierno 2015-16
Del 25 al 27 de enero. 
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 
INTERSPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios otoño/invierno 2015-16 
y Nike Fall
Del 25 al 29 de enero. 
Rubí (Barcelona) 
 
TWINNER IBERIA
Campaña de textil, calzado y acce-
sorios otoño/invierno 2015-16
Del 29 al 31 de enero. 
Zaragoza

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios otoño/invierno 2015-16
Del 29 al 31 de enero. 
Silla (Valencia).

GIRO 180
Campaña de textil, calzado y acce-
sorios otoño/invierno 2015-16
Del 15 al 16 de febrero. 
León.

> Cursos: 

PLAN DE COMUNICACIÓN EN 
EMPRESAS DEL SECTOR DE-
PORTE Y OCIO
Curso e-learning.   
Próxima convocatoria abierta. 
Precio: 495 �
(100% subvencionable).
Más información e inscripciones: 
Global Human Capital Group.
T 93 487 76 26 - T 91 431 44 41
www.ghcg.es

> Ferias: 
 
ISPO BEIJING
Del 28 al 31 de enero.
Pekín.

ISPO MUNICH
Del 5 al 8 de febrero .
Múnich (Alemania).
 
MOMAD METRÓPOLIS
Del 8 al 10 de febrero. Madrid.

CINEGÉTICA
Del 19 al 22 de marzo. Madrid.

FIBO
Del 9 al 12 de abril. 
Colonia (Alemania).

GYM FACTORY
Del 29 al 30 de mayo. Madrid.

OUTDOOR
Del 15 al 18 de julio.
Friedrichshafen (Alemania).

EUROBIKE
Del 26 al 29 de agosto.
Friedrichshafen (Alemania).

BREAD AND BUTTER SEOUL
Del 3 al 5 de septiembre. Seúl.

MOMAD METRÓPOLIS
Del 11 al 13 de septiembre. Madrid.

 La programación del profesional La Biblioteca

Agenda Diffusion Sport
Si quiere estar al día de las actividades 
del sector, consulte la Agenda de 
www.diffusionsport.com

Tras más de 30 años de experien-
cia en el sector deportivo bajo 

la tutela de Difusión Ediciones, S. 
L., Empresa Periodística, Diffusion 
Sport emprende desde este mes de 
enero una nueva etapa de la mano 
del Grupo Peldaño, prestigiosa em-
presa de comunicación especializada 
en la edición de publicaciones profe-
sionales líderes en sectores como el 
Turismo, Seguridad, Hostelería, Edu-
cación, Médico-den-
tal…, y ahora el sec-
tor deportivo.

Con cerca de 600 
ediciones en papel 
(a la Gaceta hay que 
añadir los Magazines 
y las Guías Anuario) y 
otras tantas digitales, 
Diffusion Sport es la 
cabecera decana en 
España en este mer-
cado. Desde su fun-
dación en 1982, ha 
orientado su actividad 
a la satisfacción de los clientes y ha 
trabajado con el objetivo prioritario de 
contribuir a sus éxitos.

Con la incorporación de la cabece-
ra al porfolio de Peldaño, se abre una 
nueva etapa de crecimiento para esta 
publicación, que ha superado las tres 
décadas de presencia en el tejido pro-
fesional, y que a lo largo de su dilatada 
trayectoria se ha convertido en la refe-
rencia de los profesionales del sector 

de material deportivo en España. 
Un sólido bagaje que es el mejor 

punto de partida para impulsar nue-
vos proyectos y acometer los retos 
que demanda el mercado. Esta incor-
poración permitirá afrontar los nuevos 
retos del sector y prestar a los profe-
sionales del mercado deportivo las 
herramientas más adecuadas para 
adoptar las decisiones que mejor 
contribuyan a la cuenta de resultados 

de sus respectivos 
negocios y que, en 
defi nitiva, fortalezca el 
conjunto del sector.

Destacar, asimis-
mo, que en este fl a-
mante proyecto con-
tinuaremos contando 
con competentes pro-
fesionales especiali-
zados en las tareas y 
procesos editoriales 
y que sin duda con-
tribuirán a que todos 
juntos, trabajando en 

equipo, logremos los objetivos de 
crecimiento perseguidos. 

La fi losofía de Diffusion Sport ha 
sido la de aunar esfuerzos y trabajar 
en favor del conjunto del sector de 
artículos deportivos, y en esta nueva 
etapa, de la mano de Peldaño, con-
tinuaremos trabajando con el rigor, el 
respeto y la formalidad que identifi can 
a la cabecera y que certifi can su dila-
tada trayectoria profesional. v

ámbito comercial. A través de la imaginación, 

Con cerca de 
600 ediciones 

en papel y otras 
tantas digitales, 
Diffusion Sport 
es la cabecera 

decana en 
España en este 

mercado

Editorial
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Delegando que es gerundio

¿Te gusta que tu jefe confíe en ti? ¿Te gusta asu-
mir nuevos retos? ¿Te gusta progresar en tu 

carrera? Imagino que la respuesta es siempre sí…. 
Ahora, piensa en alguien que dependa de ti. ¿Qué 
crees que contestaría a esas tres preguntas? Pro-
bablemente, lo mismo.

Pues entonces, igual que te gusta que deleguen 
en ti, debes delegar en tus colaboradores. Y enton-
ces, ¿por qué no delegas? Ah, ya sé. Tienes algunas 
justifi caciones: “Mejor lo hago yo mismo” – “No ten-
go tiempo sufi ciente para delegar, porque signifi ca 
enseñar primero al otro”-  “No sé si mis colabora-
dores serán capaces”- “Resulta más rápido y más 

efi caz asumir los problemas de los colaboradores 
que enseñarles a lidiar con ellos” -  “Mis colaborado-
res ya están muy ocupados”-  “Tengo la sensación 
de perder el control”– etc. O, como decía un chiste: 
“Me gustan las cosas hechas a mi manera, pero he-
chas por otro”.

Ojo, delegar no consiste en trasladar patatas ca-
lientes o “marrones”, no. Ni asignar tareas cuando 
estás sobrecargado, ni traspasar todos los trabajos 
desagradables, ni dar en el último momento todo lo 
que no has podido terminar, ni pretender que lo ha-
gan a nuestra manera. Delegar es, ni más ni menos, 
la capacidad de conseguir que los colaboradores 

dispongan de la información y de los recursos nece-
sarios para tomar decisiones y lograr sus objetivos.
Disculpa que me entrometa tanto en tu vida, pero… 
¿tienes hijos? (no es lo mismo, pero también ayu-
da si tienes sobrinos). El “babysitting” o contrata-
ción de “canguros”, tal como se dice en España, 
me parece el ejemplo más poderoso de delega-
ción… El trabajo de cuidar a nuestros hijos durante 
unas horas o días lo hace otra persona, en quien 
depositamos nuestra total confi anza, pero la res-
ponsabilidad fi nal es nuestra (y lo sentimos así). 
Podemos darle algún consejo a la canguro (“pon-
le una película”, “si llora, haz esto”, “en caso de 
problema, me llamas al móvil”, etc.), pero eso no 
quita que estamos dejando en sus manos lo más 
importante que tenemos… ¿Cuál es la base de la 
contratación de una o un “canguro” o babysitter? 
La CONFIANZA.

Delegar es ante todo una cuestión de confi an-
za. Si tienes gente a tu cargo, delegar es una de 
las facetas más importantes de tu trabajo. Como 
manager, tu trabajo no es “hacer”, sino conseguir 
las cosas (los objetivos) a través de tus colabora-
dores. Así, podrás emplear tu tiempo en planifi car, 
organizar, dirigir, controlar, innovar, entrenar, lograr 
los objetivos, y no en apagar fuegos, responder a 
interrupciones o corregir errores. Delegar signifi -
ca asumir que el colaborador hará las cosas a su 
manera (y tú sigues siendo el responsable fi nal). 
Delegando, aliviamos nuestra presión de tiempo y 
proporcionamos a nuestros colaboradores la opor-
tunidad de desarrollar sus habilidades en la toma 
de decisiones y en la resolución de problemas. Así, 
además de fomentar su creatividad e iniciativa, les 
motivamos y les ayudamos a descubrir de lo que 
son capaces. Y, muy importante, logramos incre-
mentar los resultados del equipo con el benefi cio 
añadido de liberarnos de algunas actividades. Por 
tanto, delegar permite crecer a nuestra gente en la 
organización, y, además nos empuja y hace mejo-
rar como directivos. Delegando, fortalecemos tam-
bién nuestra propia posición… v

Enrique de Mora. 
Autor de varios libros y del Blog “Pop Corner” 

(http://www.funny-pop.es). Conferenciante. 

La Biblioteca

Firma invitada
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La imagen

Para empezar este año, hemos elegido esta imagen que refleja un  momento histórico 
para nuestra revista, Diffusion Sport, que con el inicio de 2015 se incorpora a Grupo 

Peldaño en una iniciativa que permitirá aprovechar sinergias y continuar aportando a 
los profesionales y a las empresas del mercado deportivo el mejor servicio a nivel de 
comunicación, proporcionándoles las herramientas más adecuadas que contribuyan a 
fortalecer y potenciar el sector. En la fotografía vemos a Ignacio Rojas, director general 
de Ediciones Peldaño, S.A., y Manuel Freixas, director de Difusión Ediciones, S.L. 
Empresa Periodística, quienes formalizaron el pasado 30 de diciembre este acuerdo 
que da inicio a la nueva etapa de Diffusion Sport. De este modo, la revista profesional 
decana del sector deportivo se suma a un prestigioso grupo editorial que cuenta con 
una dilatada experiencia en el ámbito de las publicaciones con la misma orientación y 
con presencia en diferentes mercados, como el Turismo, la Seguridad, la Hostelería, la 
Educación o el Médico-dental. Peldaño se fundó en 1985 con el propósito de dar so-
porte a una serie de publicaciones relacionadas con el ocio y la cultura al aire libre. La 
rápida consolidación de su equipo de profesionales ha permitido a la empresa ampliar su 
abanico de productos y abordar con éxito la edición de más de 20 cabeceras líderes. h

La frase
f “El deporte es algo más que baloncesto, tenis, fútbol y running”

Jens Ullbrich, director de Reebok en España (páginas 32-33). h

Entre nosotros
f Puntos de rebeldía 
La rebeldía de Leo Messi con su entrenador en el Futbol Club Barcelona 

que ha aflorado a principios de año tuvo aparentemente un prólogo en 
diciembre. Con ocasión de un evento organizado en la capital catalana por 
Adidas, la firma de las tres bandas reunió en Montjuïc a un nutrido grupo de 
futbolistas azulgrana comprometidos con la marca. La única ausencia de-
tectada fue la del crack argentino, mascarón de proa de la enseña deportiva.

Si resulta sorprendente llamar de manera continuada a una responsable 
de Marketing y no conseguir dar con ella más curioso se antoja contactar con 
la compañía y que el contestador automático diga “si conoce la extensión 
de la persona, márquela”, sin especificar si es en centímetros o milímetros... 
Peor todavía es que, tecleado el número de extensión, al final aparezca la voz 
de un profesional, que se identifica con su nombre y apellido, y que ya hace 
más de un año que no sólo no trabaja en la compañía sino que lo hace en una 
empresa competidora... h

Con nombre propio
f Joan Fontfreda, creador 

de las botas Chiruca

Joan Fontfreda, creador de las emblemáticas 
botas de montaña Chiruca, falleció reciente-

mente en la localidad gerundense de Tortellà, don-
de esta marca que ahora comercializa la riojana 
Calzados Fal disfruta de una avenida con su nom-
bre. La denominación de este calzado de tela con 
suelas de goma, que se hizo muy popular entre los 
excursionistas y los aficionados a la caza y consi-
guiendo que Chiruca se convirtiera en un genérico, debe su nombre a 
la esposa del fallecido, Mercè, cuyo cariñoso equivalente en gallego es 
“chiruca”. Aunque el modelo más popular fue el de color marrón,tam-
bién se llegaron a realizar versiones en blanco, negro y azul. h

El dato
f 136 €
Un 20% de consumidores compró productos de deporte 

online en los últimos 12 meses, con un importe me-
dio de 136 euros. Así lo asegura el informe El Observatorio 
Cetelem e-Commerce 2014 elaborado por Nielsen, que 
señala que el 68% de los artículos corresponde a textil y 
calzado. Las web de detallista concentran el 48% de las 
compras, por delante de las efectuadas en portales interna-
cionales como Amazon y el precio sigue siendo el principal 
motivo esgrimido para elegir el canal virtual de la tienda, 
mencionado por el 57% de los encuestados. Cuando se 
trata de la web del fabricante, al precio aluden el 55% de 
consultados. En el caso de las páginas que comercializan 
artículos de segunda mano, los encuestados se refieren al 
precio en el 78% de los casos. h

De laboratorio
f Momentum Thermoball, 

de The North Face

The North Face muestra su cha-
queta Momentum Thermoball. Se 

trata de una propuesta híbrida diseña-
da para mantener el calor sin añadir 
volumen adicional, proporcionando 
al usuario la máxima libertad de mo-
vimientos. Esta prenda, que se pre-
senta en esta próxima edición de Ispo 
Munich, cuenta con una gran capa-
cidad aislante gracias a su relleno en 
Primaloft, aportando un gran confort 
y permitiendo retener el calor. h

ANTE CUALQUIER CLIMA 

COMPRUEBA 
LA DIFERENCIA
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gore-tex.com/experience 

PRODUCTOS GORE-TEX® CON 
LA TECNOLOGÍA GORE® C-KNIT™ BACKER

UN NUEVO NIVEL DE COMODIDAD 

Comodidad y rendimiento optimizados gracias a su laminado 
pendiente de patente, que incluye un tejido de punto especial. Esta 
nueva tecnología reduce el peso, mejora la transpirabilidad y ofrece 
un tacto suave sobre la piel. Además, facilita el deslizamiento de 
las prendas sobre las capas interiores e intermedias.

Tejido exterior

GORE® C-KNIT™ Backer: 
tacto suave

Membrana 
GORE-TEX®
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Diffusion Sport 
se suma a Peldaño

J REDACCIÓN

BARCELONA / MADRID

Con el inicio de este año, Diffusion 
Sport inicia una nueva etapa en 

su trayectoria, de la mano del Grupo 
Peldaño. Se trata de un prestigioso 
grupo editorial, con una dilatada ex-
periencia en el ámbito de las publica-
ciones profesionales y con presencia 
en distintos sectores, como el Turis-
mo, Seguridad, Hostelería, Educa-
ción o Médico-dental.

Peldaño se fundó en 1985 con el 
propósito de dar soporte a una serie 
de publicaciones relacionadas con el 
ocio y la cultura al aire libre. La rápida 
consolidación de su equipo de profe-
sionales ha permitido a la empresa 
ampliar su abanico de productos y 
abordar con éxito la edición de más 
de 20 cabeceras líderes. 

Consciente de las necesidades 
que reclama el mercado, se ha con-
vertido en una empresa multicanal, 
proveedora de contenidos únicos y 
originales, utilizando para su difusión 
todos los soportes actuales (papel, 
digital, webs, redes sociales…), y 
organizando ferias, congresos y 

eventos, ajustados a lo que los lecto-
res, usuarios, internautas y clientes 
demanden. Peldaño cuenta con un 
equipo especializado que genera 
talento y con un abanico de produc-
tos, ideas y servicios que le permite 
mantener su posición de liderazgo 
en los mercados donde desarrolla su 
actividad.

En la actualidad, continúa apos-
tando por la innovación. Prueba de 
ello es que, al margen de sus cabe-
ceras ha desarrollado portales de 
Internet, apps, eventos, ferias y con-
gresos; y que su presencia en redes 
sociales se han convertido en el pun-
to de referencia para profesionales y 
usuarios de los sectores en los que 
está presente.

Una estrategia basada 
en la suma de cabeceras
Con una vocación de servicio a los 
sectores en los que trabaja, la estra-
tegia de expansión de Peldaño se ha 
basado en la incorporación de cabe-
ceras prestigiosas y del ‘know how’ 
asociado a las mismas para después 
evolucionar, mediante marketing la-
teral, a nuevos productos ajustados 

a la demanda de los profesionales 
a través de la aplicación de las nue-
vas tecnologías y la experiencia en 
organización de eventos de diversa 
índole.

La incorporación de Diffusion 
Sport a este grupo editorial permiti-
rá aprovechar sinergias y continuar 
aportando a los profesionales y a 
las empresas del mercado depor-
tivo el mejor servicio a nivel de co-
municación, proporcionándoles las 
herramientas más adecuadas que 
contribuyan a fortalecer y potenciar 
el sector.

Ignacio Rojas, director general de 
Ediciones Peldaño, S.A., y Manuel 
Freixas, director de Difusión Edicio-
nes, S.L. Empresa Periodística, for-
malizaron el pasado 30 de diciembre 
este acuerdo que da inicio a la nueva 
etapa de Diffusion Sport. J

f Nueva etapa de la revista decana del sector
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Breves

f Indescat creará el primer panel deportivo eu-
ropeo. El clúster catalán del deporte ha anunciado 
que en los próximos meses pondrá en marcha el 
primer panel deportivo de España y continental que 
permitirá testar nuevos productos y servicios con 
consumidores finales. Indescat invita a las firmas 
interesadas en participar en el mismo a ponerse en 
contacto con los responsables del clúster.

f Vallnord celebra su décimo aniver-
sario en el Influencers 2014. Vallnord ha 
celebrado su 10º aniversario en la primera 
edición del Vallnord Influencers 2014, en-
cuentro de periodistas, profesionales y líde-
res de opinión del mundo de la nieve que 
permitió conocer las principales novedades 
de los tres sectores de la estación (Arca-
lís, Arinsal y Pal) y efectuar los primeros 
descensos. Los participantes en el evento 
también tuvieron ocasión de conocer las no-
vedades en restauración de Arinsal, como 
el Pain Cocotte ideado por el chef Oliver 
Guillermin, un producto que sustituye el 
plato por un pan cocinado en una cocotte, 
incorporando en su interior diferentes es-

pecialidades andorranas tradicionales y de 
temporada y con el que se pretende ofrecer 
una cocina de calidad a un precio acotado a 
los esquiadores.

f Barcelona impulsa una iniciativa ciudadana 
para unir deporte y tecnología. El consistorio 
catalán invita a los barceloneses a proponer qué 
producto vinculado a las nuevas tecnologías le 
gustaría que existiese, con el objetivo de conocer 
cómo se puede facilitar y favorecer la práctica de-
portiva de los ciudadanos. Este reto surge del Plan 
Estratégico del Deporte de Barcelona 2012-2022, 
que identificó como tema clave la necesidad de 
aprovechar las oportunidades de relación y de efi-
ciencia en la gestión que proporcionan las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación, 
para contribuir a potenciar y mejorar la capacidad 
organizativa e informativa de los agentes que com-
ponen el sistema deportivo de Barcelona.

f Los programas físicos de mayores 
suponen un amplio ahorro sanitario. La 
Universidad de Granada ha realizado un 
estudio sobre los beneficios de la actividad 
física para personas mayores que conclu-
ye que los programas de ejercicio dirigidos 
por especialistas suponen la mejor terapia 

biopsicosocial, lo que conllevaría un ahorro 
considerable para el sistema sanitario. La 
investigación mantiene que el número de 
personas mayores en España se incremen-
ta y que ha sido altamente contrastado que 
el envejecimiento activo es clave para con-
seguir una población mayor sana.
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J J.V.

BARCELONA / MÁLAGA

Hace poco más de un año, Fran-
cisco Torrejón, gerente de la 

malacitana Base: Deportes Santa 
Gema, accedió a la presidencia de 
la central Base-Detallsport. En este 
escaso periodo de tiempo, los cam-
bios en la agrupación han sido nota-
bles, incluido el cese del director ge-
neral de la compañía, Àngel Pardo, 
tras un cuarto de siglo al frente de la 
misma. Torrejón nos detalla las prin-
cipales acciones acometidas en esta 
etapa y los nuevos retos que afronta 
la central. 

¿Qué balance hace de su primer 
año como presidente al frente de 
Base-Detallsport?

El balance que puedo hacer a final 
del año 2014 es totalmente positivo. 
La situación Base-Detallsport a final 
del año 2013 podemos decir que era 
la misma que la situación de la ma-
yoría de  las empresas después de 7 
años de crisis que, como Ud sabe, 
ha afectado al consumo y a todos 
los sectores de nuestra economía. 
Durante este período de tiempo la 
recesión ha provocado el descenso 
de la cifra de operaciones de todas 
las empresas y Base no ha sido una 
excepción. Cuando en noviembre de 
2013 fui nombrado presidente con-
tratamos unos profesionales y con 
ellos decidimos hacer un análisis 
de la empresa y tomar las siguien-
tes medidas: adecuar los gastos de 
funcionamiento a la realidad de la 
cifra de negocios; equilibrar los flu-
jos de tesorería para proceder pos-
teriormente a un planteamiento de 
crecimiento; actualizar los criterios 
de riesgo de los asociados a la cifra 
de compra real; negociar con varias 
entidades financieras convenios en 
condiciones ventajosas para todos 
los asociados de Base, para ofrecer, 
como central, servicios que hasta la 
fecha no se habían desarrollado. En 
resumen puedo afirmarle que Base 
ha realizado en este año 2014 los 
ajustes que la mayoría de las Em-
presas de este país han puesto en 
práctica para adecuar los gastos a 
su cifra de negocio.

¿De qué se siente más satisfecho?
Estoy plenamente satisfecho. Prime-
ro, por el apoyo y el esfuerzo que he 
tenido del consejo, del personal de 
la central y de los asesores exter-
nos. Hay que destacar la labor del 
equipo de toda la central y lógica-
mente la profesionalidad empresa-
rial de todos los asociados que han 
demostrado que a pesar del entorno 
económico, en este país se puede 
crecer y hacer empresas con resul-
tados positivos. Segundo, porque 
hemos aumentado un 20% la cifra 
de negocio. Hemos alcanzado los 
60 millones de euros en 2014 contra 
los 50 millones obtenidos en 2013.

¿Cuál es su asignatura pendiente?
No tengo asignatura pendiente. Es-
tamos trabajando en un plan a tres 
años y todo se irá haciendo en el 
tiempo marcado en nuestra hoja de 
ruta. El objetivo del próximo trienio  
es reforzar la marca Base y, conse-
cuentemente, dinamizar en todas las 
tiendas la marca.

¿Cómo afronta el nuevo ejercicio?
Con mucha ilusión, creo que la crisis 
está llegando a su fin. No vamos a 
salir rápidamente de ella, pero po-
demos poco a poco ir viendo algo 
de luz. Y lo más importante es que 
vamos a salir con los cimientos muy 
bien reforzados.

¿Qué valoración hace de Ángel 
Pardo en sus 25 años en la direc-
ción de la central?
Es un gran profesional que ha dado 
todo por la compañía. Como todo 
el mundo, ha cometido algún error; 
pero en el balance de su trabajo, ha 
tenido más aciertos que errores.

“Queríamos un perfil 
diferente de director 
general”

¿A qué obedece su relevo?
Vamos a abordar una nueva etapa y 
queríamos un perfil diferente de di-
rector general. Pensamos que ahora 
era el momento oportuno para él y 
para la central.

¿Quién asume ahora sus funciones?
El organigrama actual de Base-De-
tallsport, y el equipo que conforma 
los diferentes departamentos de la 
empresa, apoyado con los aseso-
res externos, tiene la experiencia 
suficientemente demostrada para 
funcionar de una manera autónoma 
durante un período de tiempo. Ello 
significa que tomaremos el tiempo 
que sea preciso para seleccionar 
a la persona que liderará el nuevo 
proyecto. Ya está trabajando una 
empresa de selección de personal 
en la elección del nuevo director ge-

Entrevista

“Una de las premisas para 
colaborar con otra central es 
conservar nuestra marca Base”
f “Ángel Pardo ha tenido más aciertos que errores”

f Francisco Torrejón, presidente de Base-Detallsport

F O R  E V E R Y  A D V E N T U R E
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neral. Entre las características que 
consideramos importantes, se trata 
de una persona que sea excelente 
comunicador, negociador, gestor, 
aglutinador del equipo humano y de 
todos los socios y que crea firme-
mente en el proyecto futuro de Base.

¿Mantienen conversaciones con 
otras centrales de cara a hipotéti-
cas colaboraciones?
Nosotros estamos abiertos a dialo-
gar siempre. Es cierto que nosotros 
tenemos nuestro plan de crecimien-
to pero no vale todo, ni de cualquier 
forma. Dicho esto creo que la cola-
boración entre distintas centrales es 
positiva.

En el futuro, ¿asistiremos a una 
concentración de centrales de 
compra?
Puede ser. En estos momentos to-
dos los sectores (bancario, hiper-
mercados, etc.) han desarrollador 
un trabajo muy correcto de unión 
y nuestro sector lo tiene que hacer. 
Los proveedores y la distribución lo 
necesitamos.

“Para nosotros, 
el socio es lo más 
importante”

Tiempo atrás se especuló sobre 
una posible fusión con la otra cen-
tral con la que comparten liderato 
en el mercado deportivo. ¿Existen 
o han existido negociaciones al 
respecto?
Una de las premisas para colaborar 
con otra central es conservar nues-
tra marca Base, hemos trabajado 
mucho por ella y hemos invertido 
muchos recursos; humanos y eco-
nómicos. La otra es que se valore 
nuestro modelo, de respeto a los 
socios. Para nosotros, el socio es lo 
más importante.

Socios de otra central, que en su 
momento estuvieron adheridos a 

Base, han mostrado su interés en 
regresar. ¿Han barajado esa posi-
bilidad?
Digo lo mismo: somos totalmente 
dialogantes. Estamos dispuestos a 
hablar con todo el mundo.

“Podemos barajar 
alguna fusión o 
colaboración con otra 
central”

¿Será ésa la principal fuente para 
nutrirse de nuevos asociados tal y 
como se plantean para este ejer-
cicio?
Hay muchos independientes y tam-
bién podemos barajar alguna fusión 
o colaboración con otra central de 
compras.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el 
mercado deportivo en nuestro 
país?
Es un sector que aún presenta mu-
cho recorrido. Se están incorporan-
do a la práctica deportiva muchos 
sectores de nuestra sociedad, per-
sonas adultas, tercera edad, etc. 
Cada día valoramos más la calidad 
de vida y el culto al cuerpo. Es ne-
cesario tender a la especialización 
de nuestras tiendas. Base son tien-
das multideporte, pero cada día más 
especialistas: en running, fútbol y 
sportwear, si bien hay quien traba-
ja el tenis, el esquí o el baloncesto. 
También hemos hecho un esfuerzo 
en centrar nuestro surtido de mar-
cas y de referencias y modelos. Es 
un trabajo de muchos años, pero es-
tamos viendo ahora sus frutos.

¿En qué necesitan mejorar los 
proveedores?
Creo que los proveedores han hecho 
un esfuerzo en la segmentación de 
producto. Ellos tienen un gran va-
lor, que es su marca y la tienen que 
proteger ante especuladores, de fal-
sificaciones y de operadores que la 

utilizan para vender marca propia. 
Invierten mucho en marketing, en 
patrocinio de equipos, en publici-
dad… para que otros echen por tie-
rra este trabajo.

¿En qué pueden mejorar los de-
tallistas adscritos a Base-Detalls-
port?
En los próximos años tenemos que 
revisar nuestra red y hacer un es-
fuerzo por mejorar nuestras tiendas, 
continuar con la concentración de 
marcas y productos y mejorar el 
margen para conseguir recursos que 
nos permitan invertir.

¿Qué aporta Base hoy día al mer-
cado deportivo?
Es un modelo de tienda diferente a 
otros operadores. Cuidamos mucho 
la imagen, trabajamos un surtido 
piramidal, respetamos las marcas y 
contribuimos a darles valor.

¿Ve realmente factible que la mar-
ca propia suponga un 15% de la 
facturación de Base en 2017?
Hay familias de producto en las que 
necesitamos marca propia. Crecer 
un 15% depende de nosotros, que 
hagamos colecciones que gusten a 
los socios y, también, que sean ne-
cesarias en sus tiendas. Creo que 
estamos haciendo un buen trabajo 
en este ámbito y que en las próximas 
campañas se notará el crecimiento. 
De hecho, en los años de dura crisis 
y fuertes bajadas hemos aumentado 
las ventas en nuestras marcas. Se 
está trabajando como cualquier pro-
veedor: con catálogos bien hechos, 
marketing, escaparates...

¿Con qué nos sorprenderá Base a 
corto o medio plazo?
No somos amigos de sorpresas: 
tenemos nuestra hoja de ruta y se 
irá cumpliendo poco a poco. Sólo 
puedo prometer trabajo honrado, 
esfuerzo, dialogo con el sector y con 
los socios; tener siempre las puertas 
y ventanas abiertas en la central. J

Entrevista

F O R  E V E R Y  A D V E N T U R E
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Probike celebra sus 
25 años con una gran fi esta

Giro 180 y Twinner 
comprarán conjuntamente 

Asecode apuesta por el diálogo

J JORDI VILAGUT / BARCELONA

Probike celebró el pasado 27 de noviembre un cuar-
to de siglo de trayectoria con una gran fi esta. El em-

blemático punto de venta de bicicletas fundado por Pere 
Cahué conmemoró los 25 años de historia de Probike, 
nacida en 1989 en un local de 19 metros cuadrados en la 
calle Laforja de Barcelona. 

Probike, que actualmente dispone de un local de 
1.700 metros cuadrados en la calle Viladomat, donde se 
ha consolidado como uno de los comercios de referencia 
en el mundo de la bicicleta en la capital catalana, contó 
en esta celebración con centenares de invitados, entre 
clientes, proveedores, prensa, equipo humano actual, 
socios y personal que a lo largo de la historia han pres-

tando servicio en la tienda. Cahué quiso agradecer el 
apoyo hallado en todos los colaboradores y la confi an-
za de los consumidores, entre los cuales se hallaba el 
comprador de la primera bicicleta comercializada por la 
tienda, el cual acudió con la misma a la fi esta. J

J REDACCIÓN / BARCELONA

Giro 180 y Twinner han fi rmado un acuerdo para que 
sus socios puedan comprar conjuntamente a provee-

dores estratégicos. Carlos Tejero, presidente de Twinner, 
ha manifestado que ve este acuerdo como algo “natural y 
coherente con nuestra voluntad de seguir colaborando y 
sumando sinergias, para hacer frente a una situación del 
mercado cada vez más compleja y competitiva”. Por su 
parte, Felipe Martínez,  presidente de Giro 180, señala 
que “nuestra estrategia está encaminada a aportarle a 
los socios los mejores acuerdos posibles, por lo que este 
acuerdo con Twinner encaja perfectamente en dicha es-
trategia”, sin descartar futuras nuevas colaboraciones.

Tejero ha añadido que “nuestra Central siempre ha teni-
do a las tiendas como principal benefi ciario y destinatario 
de cualquier acción. Nos ponemos en su lugar. Conoce-
mos perfectamente sus necesidades y sus posibilidades”. 

Gracias a este acuerdo, entre ambos colectivos y en 
las marcas que ambas centrales decidan, se sumarán las 

compras de más de 350 puntos de venta en España, An-
dorra, Canarias y Baleares, mejorando los servicios que 
pueden ofrecer tanto a sus asociados como a sus provee-
dores y clientes fi nales. J

J REDACCIÓN / MADRID

Asecode, la Asociación Española 
del Comercio Deportivo, ha ini-

ciado una ronda de contactos con 
las marcas y distribuidores con el 
objetivo de ahondar en la búsqueda 
de acuerdo para superar los obstá-
culos existentes en la distribución 
deportiva. Esta ronda de contactos 
se ha iniciado con las principales 
marcas del sector como Adidas, 
Asics, Nike o Puma, pero pretende 
desarrollarse con el resto de marcas 
y distribuidores, con el objetivo de 
profundizar en el diálogo y encontrar 
modelos de distribución que optimi-
cen la cadena de suministro y, así, 
mejorar la capacidad para atender al 

consumidor y satisfacer plenamente 
sus necesidades.

Webs con producto falsifi cado
Para los socios de Asecode “resul-
ta crucial el fomento del diálogo así 
como el respeto del Fair Play en las re-
laciones comerciales, cuestiones en la 
que hemos encontrado una muy bue-
na recepción en las marcas de las que 
esperamos sus solicitudes y necesi-
dades para poder responder también 
desde las tiendas a sus necesidades”, 
manifi estan desde la propia Asocia-
ción. En el marco de este diálogo, 
Asecode ha enviado a diferentes mar-
cas informaciones respecto a webs 
que vendían producto falsifi cado de 

estas fi rmas y que se ha procedido a 
cerrar, “lo que es una muestra más de 
las amplias posibilidades que el diálo-
go puede provocar en el sector”.

Asimismo, mediante estas con-
versaciones se han repasado algunos 
aspectos del Manual de Buenas Prác-
ticas en la distribución de artículos de-
portivos, elaborado por la Asociación, 
“encontrando sintonía en buena parte 
de las propuestas con la gran mayoría 
de marcas, lo que nos invita a mejorar 
el mismo, de cara a lograr un docu-
mento que pueda ser válido para toda 
la cadena de suministro, persiguiendo 
la cooperación, el respeto entre los dis-
tintos operadores, la transparencia, la 
colaboración y la mejora continua”. J

De izquierda a derecha, Felipe Martínez, presidente de Giro 
180; Carlos Tejero, presidente de Twinner Iberia; Juan Ansel-
mo Pérez, responsable de Expansión de Twinner; y Fidel Mu-
guerza, vicepresidente de Giro 180.
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El grupo Intersport 
alcanza los 250 millones 
de euros 
f La cadena inaugura 
 1.000 metros en Barcelona

J REDACCIÓN / BARCELONA

Intersport España inauguró el pa-
sado 20 de diciembre una nueva 

tienda, ubicada en la céntrica Ram-
bla Catalunya de Barcelona, conso-
lidando así su presencia en grandes 
capitales. Este nuevo establecimien-
to de 1.000 metros cuadrados y ges-
tionado por Intersport Quinze (que 
cuenta ya con varias tiendas en la 
comarca del Baix Llobregat) preten-
de convertirse en una de las tiendas 
de deporte multimarca de referencia 
en la ciudad, ofreciendo una amplia 
gama de productos de running, tra-
ining, fútbol, pero también de skate 
y sportswear para hombre, mujer y 
niños. 

Además, Intersport España ha 
anunciado un buen cierre de su cam-

paña navideña, con un incremento de 
ventas del 5% respecto al año an-
terior, especialmente en calzado de 
running y en textil de outdoor y esquí. 

Ignasi Puig, director general de 
Intersport España y miembro del 
Consejo de Intersport International 
Corp., ha manifestado que “este buen 
fi nal de año confi rma un cambio de 
tendencia en el consumo, previendo 
una continuidad y mejora en 2015”. 

La central de compras culminó 
2014 con una facturación superior a 
los 85 millones de euros, un 15% más 
que el año anterior. También destaca 
un notable incremento de las ventas 
en tiendas propias y outlets, alcan-
zando los 30 millones de euros. Fuen-
tes de la central sitúan las ventas to-
tales del grupo Intersport en España 
en los 250 millones de euros. J

Intersport celebra la inauguración ofi cial de su primera tienda en 
Casablanca. En el evento, celebrado el pasado 4 de diciembre, parti-

ciparon más de 200 personas entre medios de comunicación, autorida-
des y celebridades locales. Ignasi Puig, director general de Intersport 
España y miembro del consejo de Intersport International Corp., ha 
manifestado su satisfacción “con los resultados de la tienda, tanto por el 
volumen de venta alcanzado en estos dos primeros meses de apertura, 
como por la aceptación de los consumidores marroquíes”, que habrían 
mostrado una muy buena aceptación de las marcas propias McKinley y 
Protouch, de outdoor y running respectivamente. J
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Atmósfera Sport emprende 
la segmentación tras 
un nuevo ejercicio récord

J REDACCIÓN

SILLA (VALENCIA)   

Atmósfera Sport culminó su 
ejercicio 2014 con una cifra de 

negocio claramente superior a las 
expectativas. Si bien las previsiones 
más optimistas apuntaban para el 
pasado ejercicio un nuevo repunte 
en la facturación que rozara los 20 
millones de euros, finalmente la cen-
tral acabó c on unas ventas, sin IVA, 
de 21.156.933,39.

La cifra obtenida ha satisfecho 
a los responsables de Atmósfera 
Sport, que admiten sentirse inclu-
so sorprendidos por esta evolución, 
“la cual ha originado un sentimiento 
contradictorio de emoción contenida 
ante una responsabilidad cada vez 
mayor y la no necesidad de asumir 
riesgos ante una nueva etapa de ex-
pansión donde las prioridades no van 
a situarse en ninguno de los casos 
en el crecimiento”, manifiestan des-
de la central. Las mismas fuentes se 
muestran prudentes y señalan que, 
“aunque en situaciones de expan-
sión de mercado lo natural es crecer, 
lo que debemos hacer es contener 
dicho crecimiento extremando nues-
tras medidas tanto de control como 
de incorporación y riesgos”.

La facturación 
crece un 20,58%
La facturación obtenida ha supuesto 
un crecimiento de la cifra de negocios 
de un 20,58% de aumento frente a los 
17.545.402,06 de 2013; un porcentaje 
que dobla el referido a la ampliación de 
la masa social, que no superó el 10%. 
Al cierre de esta edición, todos estos 

datos estaban a punto de quedar de-
finitivamente auditados, siguiendo los 
habituales procesos de control interno 
que durante todo el año rigen en las 
operaciones de la central.

f La central supera ampliamente sus expectativas

no, verticalidad y unidad de Imagen 
son los tres pilares sobre los que se 
sustenta este proyecto destinado a 
triunfar en la distribución deportiva.

El modelo de negocio que plan-
tea la nueva segmentación recogerá 
la experiencia de la central y profun-
dizará en criterios de verticalidad y 
rentabilidad. “Las pruebas de renta-
bilidad en torno a las que se mueve 
el proyecto garantiza la posibilidad de 
superar las expectativas del mismo”.

En la convención que la agrupa-
ción celebra a finales de este mes 
en Silla y Alfafar (Valencia) se deta-
llarán los distintos aspectos de este 
nuevo proyecto, “que contempla un 
plan de posicionamiento indepen-
diente de los presupuestos del gru-
po, motivo por el cual se regirá bajo 
una nueva disciplina interna. Según 
nuestras expectativas en 2015 25 
tiendas podrían haber incorporado 
este nuevo concepto; 10 de ellas ya 
en septiembre”. 

257 puntos de venta tras 
sendas incorporaciones 
en Albacete y Valencia
Las jornadas de compra está pre-
visto que alcancen una participación 
récord, toda vez que la central ha 
seguido ampliando su masa social. 
Atmósfera Sport ha consolidado 
un número de asociados por enci-
ma de los 200. Actualmente son 215 
asociados con 257 puntos de venta, 
tras la incorporación de Deportes 
Arana, veterana tienda de Madri-
gueras (Albacete) y de un estable-
cimiento en la localidad valenciana 
de Carlet, que ha adaptado sus 150 
metros cuadrados de superficie a la 
imagen corporativa de la cadena. J

Los resultados anuales suponen 
un perfecto espaldarazo al nuevo 
proyecto de Atmósfera Sport, cen-
trado en la segmentación y diversi-
ficación. Programa de gestión inter-

LIJA IBERIA 
965 461 237
atencionalcliente@bndsport.es 
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Mizuno busca fidelizar 
a los corredores a través 
de una nueva comunidad

J REDACCIÓN

BARCELONA

Mizuno continúa desarrollando 
iniciativas orientadas a conso-

lidarse y crecer en el mercado espa-
ñol. La más reciente es la creación 
del Club Mizuno, una plataforma que 
nace con la intención de convertirse 
en un lugar de encuentro donde los 
aficionados al running puedan sen-
tirse como partes integrantes de una 
comunidad exclusiva.

A través del Club Mizuno, los 
‘runners’ podrán conocer antes que 

nadie todas las novedades que la 
marca japonesa lanza al mercado, 
saber qué opinan los atletas com-
prometidos con Mizuno y bene-
ficiarse de oportunidades únicas, 
como promociones, concursos, 
regalos y muchas sorpresas más. 
Se trata de un club abierto a todos 
aquellos aficionados que quieran su-
marse a esta comunidad única y que 
tendrán la oportunidad de participar 
de manera activa, intercambiando 
opiniones con el resto de socios ad-
heridos al mismo y con el propósito 
de que sus aportaciones contribu-

yan a la mejora continua de la firma 
deportiva nipona. 

Sorteo de una camiseta 
de Gómez Noya 
en el estreno del Club
El campeón del Mundo de triatlón 
Javier Gómez Noya, embajador de 
Mizuno, será uno de los protagonis-
tas de este club. De hecho, el triat-
leta gallego apadrina el lanzamiento 
de esta iniciativa, pues entre los pri-
meros inscritos al Club Mizuno se 
sorteará una camiseta firmada por el 
doble campeón mundial de la espe-

f Gómez Noya apadrina el estreno del Club Mizuno

cialidad. Para ello, basta con entrar 
en el web www.clubmizuno.es, re-
gistrarse en el mismo con los datos 
personales y dejar un comentario en 
el post completando la siguiente fra-
se: “Si todo el mundo corriera…”.

Los miembros del Club Mizuno 
accederán a diario a informaciones 
sobre atletas, productos, consejos de 
entrenamiento, nutrición, eventos, en-
cuestas, concursos, promociones o 
curiosidades sobre el mundo del run-
ning. Toda una serie de privilegios a 
los que sólo tendrán acceso quienes 
formen parte de este exclusivo club.

Con esta iniciativa, Mizuno quiere 
promover la marca y ampliar su ‘tar-
get’. Fuertemente consolidada entre 
los corredores profesionales, la firma 
busca darse a conocer entre los ‘run-
ners’ aficionados, con el propósito 
de erigirse en su mejor aliado para 
afrontar sus retos deportivos; apor-
tándoles contenidos de calidad que 
les permitan progresar de manera 
constante y alcanzar sus objetivos. J

INSCRIPCIONES AL CLUB MIZUNO

Enviando un correo electrónico a 
comunicacion@mizuno.es

Completando el formulario del web 
www.mizuno.es 

A través de Facebook de Mizuno España

Twitter: @mizunoiberia
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J JORDI VILAGUT

ARRASATE (GUIPÚZCOA)

El pasado mes de noviembre se 
daba por cerrado el proceso de 

integración de las marcas Ternua, As-
tore y Lorpen en un ‘holding’ nacido 
de la voluntad de aprovechar siner-
gias y que convierte a Ternua Group 
en el conglomerado líder nacional en 
el sector del outdoor. El nuevo grupo, 
cuya voluntad es expandirse interna-
cionalmente, escenificará en Ispo Mu-
nich esta integración participando con 
un stand de 180 metros cuadrados 
que reunirá la oferta tanto de Lorpen 
como de Ternua. En su sede central 
en Arrasate (Guipúzcoa), nos recibe 
Jokin Umerez, director gerente de 
este grupo que cerró 2014 con una 
facturación superior a los 27 millones 
de euros y que confía en alcanzar los 
30 millones en este ejercicio.

¿Ha resultado complejo el proce-
so de integración?
El proceso se inició a principios de 
2013, cuando Import Arrasate iden-
tificó la oportunidad de crecer a ni-
vel internacional y constatamos que 
Lorpen podría ser un acelerador de 
esa expansión. Nos dimos cuenta 
que existía una complementariedad 
entre Lorpen y Ternua, pues cuentan 
con una posición sólida en las áreas 
norteamericana y asiática respectiva-
mente. Y eso constituía una opción 
muy interesante de cara a aprovechar 
sinergias. A partir de aquí, la integra-
ción podemos decir que ha resultado 
más sencilla porque compartimos 
una cultura corporativa, una manera 
de trabajar y una serie de valores que 
han facilitado todo este proceso. Y, 
desde el 1 de enero, podemos hablar 
de un equipo plenamente integrado, 
de 175 profesionales.

¿Cómo se estructura la dirección?
La dirección general coordina las 

áreas Comercial y de Marketing, 
Operaciones, Financiera y, una cuar-
ta que se prevé crear en el futuro que 
es la de Innovación. Al frente de la 
primera se halla Imanol Muñoz, bajo 
cuya tutela se hallan el director co-
mercial en Estados Unidos y Cana-
dá, Bruce Barrows, y su homólogo 
en Europa y Asia, Michel Gogniat.

Entiendo, entonces, que Ternua 
Group mantiene la filial que tenía 
Lorpen en Norteamérica. 
Así es. Ternua Group despliega su 
organización en 3 Continentes, con 
otras tantas plataformas operativas. 
En Toronto (Canadá), conservamos 
la filial, que ahora pasa a adoptar 
una visión de grupo para las ope-
raciones en ese país y en Estados 
Unidos. Además, en Búfalo (EE.UU.) 
disponemos de una plataforma lo-
gística y en Puebla (México) de una 
filial productiva orientada a la fabri-
cación de calcetines para el merca-
do norteamericano.

Entonces, ¿la producción para 
Europa y Asia continuará concen-
trándose en Navarra?
Sí, en Etxalar. La antigua sede de 
Lorpen se centrará exclusivamente 
en la producción y en el suminis-
tro de calcetines técnicos para los 
mercados europeos y asiáticos. La 
plataforma operativa continental se 
completa con nuestras instalacio-
nes aquí en Arrasate, que con 5.000 
metros cuadrados constituyen las 
oficinas centrales de Ternua Group. 
Mientras, la plataforma operativa 
asiática está integrada por nues-
tra oficina de desarrollo y compras, 
abierta hace un par de años en Xian-
men y que el pasado año decidimos 
trasladar a Shanghai por ser un foco 

Entrevista

“La integración capacita a 
Ternua Group para 
competir internacionalmente 
al máximo nivel”
f El ‘holding’ participa en Ispo con Lorpen
  y Ternua un stand único 

f Jokin Umerez, director gerente de Ternua Group

Etxalar, centro 
de producción 
de calcetines para 
Asia y Europa
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 Vol. 25 - N°19+20     - June 18, 2014Intersport is launching 
new retail concepts
Next year Intersport International Cor-
poration will be launching a new specia-
list retail concept that franchisees can 
adopt for their smaller stores. Franz 
Julen, chief executive of IIC, declined to 
provide any further details at this stage 
but told us that the new project will be 
coupled with the development of multi-
channel retailing.
 
Intersport Germany has already intro-
duced its own “click & mortar” version 
of multi-channel retailing in its domes-
tic market with some success. Inters-
port licensees in other countries are 
expected to implement multi-channel 
retailing as of 2015, choosing among 
three different options.
 
These and other new plans were 
unveiled at a recent meeting in the Ne-
therlands of more than 100 Intersport 
managers from all over the world when 
IIC outlined its strategy for the 2014-18 
period. One of the highlights was the 
continuation of Intersport’s “verticali-
zation” in areas such as procurement, 
supply chain, marketing, positioning of 
the retail banners, IT and stronger coo-
peration among the national licensees.
 
Developments in this direction are 
already taking place among transnatio-
nal Intersport licensees such as Fourlis, 
responsible for Greece, Turkey, Roma-
nia, Bulgaria and Cyprus; Kesko for 
Finland and Russia; Mercator for all the 
countries of the former Yugoslavia; and 
Intersport Germany, which recently 
merged with the former Austrian licen-
see, covering Poland, the Czech Repu-
blic, Slovakia and Hungary.

Other strategic priorities are stronger 
partnerships with the major vendors 
and further investments in the private 
label business, in addition to the pre-
viously mentioned new initiatives in 
specialist and multi-channel retailing.
 
Meanwhile, franchisees of The Athlete’s 
Foot from all over the world reacted 
positively to a presentation in Bern of 
the new strategy developed by IIC for 
the banner. In contrast with the more 
technical Intersport banner, whose key 
message remains “Sport to the People,” 
TAF will stand for “Sport with Style.” It 
will have a stronger lifestyle compo-
nent. Targeting younger people of both 
sexes, it will be more “agile, dynamic 
and trendy,” Julen told us.
 
Acquired by IIC in December 2012, TAF 
is completely integrated into the group. 
It has been run since last November by 
Ingmar Kraak, a Dutch executive who 
joined TAF from Tommy Hilfiger, a divi-
sion of PVH Corp., where he was senior 
director of merchandise planning & al-
location, store operations, IT, strategic 
planning & business development for 
retail in Europe. He previously worked 
for United Biscuits and for Kurt Salmon. 
Based at IIC’s head office in Bern, Kraak 
reports to Julen. Europe, the Middle 
East and Africa are handled out of Bern, 
while TAF’s regional offices in the U.S. 
and Hong Kong are supervising the 
Americas and Asia-Pacific.
 
The new positioning and a new store 
layout that has been developed for 
TAF have already been tested at two 
pilot stores in the U.S., located at Ports-
mouth, New Hampshire and Newport 
News, Virginia. A pilot store will be ope-
ned in Europe in the next few months, 

- New concepts for Intersport .............. p 1

- Sport 2000 starts to work with Nike p 2

- Global sports apparel up by 1.8% ........ p 3/4

- Wholesale woes sink Quik’s value .......  p 4

- Musical chairs at Nike  .........................p 5

- New executives at Wolverine ............ p 6

- Barry Bown leaves JD Sports ......... p 6

- $3 bn IPO and new president for GoPro ..p 6

- Electric turns into a lifestyle brand  .....p 7

- Lululemon wants 40 stores abroad ....p 7

Management

2XU, Amer Sports,Bergans of 
Norway, Cloggs, Footbalance, 
Garmin, Johnson, Karstadt, Nordica 
USA, Peak Performance, Pentland, 
Spanx, Sport Scheck, etc

Distribution

Duca del Cosma, Fros, Jorcani, 
Icebug, Trere

Others 

Adidas p 7, Afydad, ANWR, Base 
Detall Sport, Bauer, Bestseller, 
Björn Borg, Bluesign p 8 , Brooks p 8, 
Chiemsee, EOG, Eurobike, Exceed, 
Giro 180, Halfords, Head, Implus, 
Ispo, Kelme, Kooga, Outlast, New 
Balance, Peak Sport, Performance 
Days, Perry Ellis, Polartec, Reef, 
Scott, Skechers, STM, WSC, 
WFSGI, Zalando, etc.

SGI Europe
Sporting Goods Intelligence
News and analysis of the international market

www. sgieurope.com

Copyright © EDM Publications - France - ISSN # 1291-6269

Private and
Confidential ©

ently over the next few years, and that more than 600 special-
ist retailers in Europe’s alpine regions have already joined the 
“Sport 2000 Rent” program.
 
A task force is being set up this year to implement a new “Sport 
2000 Green & Fair” initiative to strengthen the competence of its 
members in the area of sustainability. Sport 2000 will also boost 
its sponsorships activities in the area of ski jumping.

The next annual convention of Sport 2000 International will take 
place in Copenhagen on April 29-30, 2015.

Global sports apparel rose by 1.8% in 2013
The growth of the market softened from the rates of 8.1 
percent and 2.6 percent recorded in 2011 and 2012, respec-
tively, according to the annual study of the sports apparel 
sector conducted by Sporting Goods Intelligence. The major 
sporting goods companies raised their apparel revenues by 
only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
in terms of U.S. dollars last year. They grew by 5.6 percent in 
the U.S. to $34.0 billion, but declined by 1.1 percent to $39.7 
billion in the rest of the world.
 
In Europe, the sell-in of sports apparel increased by 0.7 percent 
to $19.5 billion in terms of dollars, but it fell in terms of local cur-
rencies, taking into account the fact that the euro appreciated by 
3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 

R 
E 
T 
U 
R 
N 
    
T 
O 
    
T 
A 
B 
L 
E 
    
O 
F 
    
C 
O 
N 
T 
E 
N 
T

June 18, 2014SGI Europe

Continue page 6

R 
E 
T 
U 
R 
N 
    
T 
O 
    
T 
A 
B 
L 
E 
    
O 
F 
    
C 
O 
N 
T 
E 
N 
T 
s
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“Sport 2000 Rent” program.
 
A task force is being set up this year to implement a new “Sport 
2000 Green & Fair” initiative to strengthen the competence of its 
members in the area of sustainability. Sport 2000 will also boost 
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only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
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3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 
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más potente a nivel internacional y 
por las mayores posibilidades de 
captar talento en lo que respecta 
a perfi les cualifi cados. Asimismo, 
contamos con una plataforma logís-
tica en Hong Kong que nos permite 
abastecer los mercados japonés, 
coreano y taiwanés.

La integración les permite situar-
se actualmente en más de medio 
centenar de países.
En efecto, aunque la penetración de 
cada marca es distinta y cada mer-
cado tiene sus particularidades. En 
cada Continente disponemos de 
mercados clave, como son Estados 
Unidos y Canadá en América; Ale-
mania y Francia, en la exportación 
europea; y Japón y Taiwán, en Asia. 
Pero, por otra parte, Lorpen es una 
marca expansiva, con una gran capa-
cidad de internacionalización, ya que 
sus posibilidades de penetración es-
tán basadas en su argumento como 
producto técnico. Por el contrario, 
Ternua presenta una expansión más 
intensiva en mercados prioritarios, en 
las que es necesario profundizar.

¿No contemplan la internacionali-
zación de Astore?
Astore es una marca que orienta-
mos al mercado local; una marca 
que cubre las necesidades en lo 
que respecta a moda deportiva, a 
prendas para realizar cualquier tipo 
de actividad. Gracias a sus 25 años 
de trayectoria, Astore es una marca 
que ya atesora un ‘heritage’, que tie-
ne unas raíces y que goza de un alto 
grado de fi delización entre el públi-
co. Nuestros clientes saben que As-
tore es una fi rma que brinda un ‘sell 
out’ muy interesante y que consigue 
un alto nivel de rentabilidad. Es una 
marca reconocida, con una factu-
ración consolidada y una satisfac-
toria rotación y que viene a ampliar 
nuestro renglón de producto, que va 

desde el sportwear que ofrece Asto-
re hasta los artículos más técnicos 
para las actividades de outdoor que 
presentan Lorpen y Ternua.

¿Se compatibilizarán las redes co-
merciales de ambas marcas en el 
exterior?
Hay que estudiar cada mercado en 
particular para adoptar la decisión 
más adecuada en cada caso. En los 
mercados francés y alemán nuestro 
propósito es integrarlos. Pero es posi-
ble que en otros países la solución sea 
distinta, y si vemos que no nos aporta 
una ventaja los mantendremos segre-
gados. Estamos en un proceso de in-
tegración de las marcas en un único 
grupo y tenemos que saber explotar 
el mercado para obtener el máximo 
rendimiento de esta estrategia.

¿Se contempla la incorporación 
de nuevas marcas al seno del gru-
po, como por ejemplo de otros 
segmentos de outdoor que com-
plementen la oferta actual de Ter-
nua Group?
Ahora mismo no es una prioridad. 
Estamos centrados en el análisis 
del mercado y en la producción de 
mayor valor añadido en el ‘core’ de 
nuestro negocio, que es el textil; al 
margen de otros accesorios como 
pueden ser bastones o sacos de 
dormir que constituyen un buen 
complemento para la marca Ternua, 
como también las botellas que nos 
fabrica Klean Kanteen y que, desde 
este año, lo hace bajo nuestra pro-
pia marca. En estos momentos lo 

que deseamos es potenciar nuestra 
marca, pues una de nuestras asig-
naturas pendientes reside en que 
tenemos más cuota de mercado, a 
nivel nacional, que percepción de 
marca. A nivel internacional, la inte-
gración nos capacita para competir 
al máximo nivel con marcas asen-
tadas. Somos conscientes que las 
líneas más técnicas de Ternua son 
las que nos permiten abrir merca-
do. Por ello, ahora mismo nuestro 
foco se encuentra en el desarrollo 
de mercados, para posteriormente 
desarrollar producto que nos per-
mita seguir creciendo. En la medida 
en que vamos madurando mercados 
vamos ampliando nuestra oferta, in-
troduciendo producto más lifestyle.  

¿Qué objetivos se proponen para 
este 2015?
Nuestro plan contempla alcanzar 
una cifra de 30 millones de euros en 
facturación, un 60% de los cuales 
tienen que proceder de Ternua; un 
25%, de Lorpen; y un 15%, de As-
tore. Y, por supuesto, que la integra-
ción operativa sea una realidad y ser 
capaces de aprovechar las sinergias 
resultantes de este proceso a fi n de 
operar de manera efi ciente en todos 
los mercados.

Interpreto que el crecimiento de 
la facturación procederá básica-
mente de la internacionalización… 
En estos momentos, el mercado na-
cional presenta un comportamiento 
plano. Y sí: nuestro crecimiento lo 
fundamentamos en el exterior. Ac-
tualmente, la exportación concentra 
el 25% del negocio, y confi amos 
que este año supere ya el 30%; que 
alcance el 35% en 2016 y llegue al 
50% a medio plazo, hacia el 2020.

Aun así, también se están expan-
diendo en el mercado nacional.
Estamos creciendo con algunos clien-

“Las líneas más 
técnicas de Ternua 
son las que nos 
permite abrir 
mercado”

Entrevista

tes como Intersport o El Corte Inglés, 
en cuyos centros desde el pasado 
mes de septiembre nos hemos ex-
pandido en más de 60 puntos con dis-
tintos formatos. Y, por supuesto, con-
tamos con un equipo muy profesional 
dedicado por completo a atender a 
nuestros clientes en el mercado na-
cional, al tiempo que se contemplan 
toda una serie de acciones comercia-
les en el canal de venta para poten-
ciar el negocio de los detallistas, entre 
ellos el patrocinio de deportistas que 
contribuyen al desarrollo y perfeccio-
namiento de nuestros artículos.

Como Alberto Iñurrategi, que ha 
avalado su fl amante chaqueta La-
dakh…
Sí. Es una chaqueta técnica cuyo 
desarrollo nos ha convertido en pio-
neros en el uso de pluma reciclada. 
Se trata de un proyecto que lleva-
mos a cabo con Navarpluma, fi rma 
navarra que se dedica a reciclar las 
plumas utilizadas en otras prendas y 
que aportan las máximas prestacio-
nes técnicas de la manera más sos-
tenible posible.

Ésa es una de las grandes nove-
dades que presentan en Ispo.
Efectivamente. A ella hay que añadir 
la línea de prendas interiores técni-
cas desarrollada con Polartec, que 
reúne 9 modelos, 3 de los cuales fa-
bricados con Polartec Power Wool, 
que combina las virtudes de la lana 
Merino con las del poliéster. Preci-
samente en Ispo participamos junto 
a Polartec en el proyecto Ispo Open 
Innovation, concurriendo con uno 
de estos modelos. Igualmente, con-
currimos a los Ispo Awards con las 
chaquetas Terranova y South River, 
una propuesta desarrollada en co-
laboración con Gore-Tex, para uso 
urbano y que también se benefi cia 
del confort que aportan las plumas 
recicladas Neokdun. J
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 Vol. 25 - N°19+20     - June 18, 2014Intersport is launching 
new retail concepts
Next year Intersport International Cor-
poration will be launching a new specia-
list retail concept that franchisees can 
adopt for their smaller stores. Franz 
Julen, chief executive of IIC, declined to 
provide any further details at this stage 
but told us that the new project will be 
coupled with the development of multi-
channel retailing.
 
Intersport Germany has already intro-
duced its own “click & mortar” version 
of multi-channel retailing in its domes-
tic market with some success. Inters-
port licensees in other countries are 
expected to implement multi-channel 
retailing as of 2015, choosing among 
three different options.
 
These and other new plans were 
unveiled at a recent meeting in the Ne-
therlands of more than 100 Intersport 
managers from all over the world when 
IIC outlined its strategy for the 2014-18 
period. One of the highlights was the 
continuation of Intersport’s “verticali-
zation” in areas such as procurement, 
supply chain, marketing, positioning of 
the retail banners, IT and stronger coo-
peration among the national licensees.
 
Developments in this direction are 
already taking place among transnatio-
nal Intersport licensees such as Fourlis, 
responsible for Greece, Turkey, Roma-
nia, Bulgaria and Cyprus; Kesko for 
Finland and Russia; Mercator for all the 
countries of the former Yugoslavia; and 
Intersport Germany, which recently 
merged with the former Austrian licen-
see, covering Poland, the Czech Repu-
blic, Slovakia and Hungary.

Other strategic priorities are stronger 
partnerships with the major vendors 
and further investments in the private 
label business, in addition to the pre-
viously mentioned new initiatives in 
specialist and multi-channel retailing.
 
Meanwhile, franchisees of The Athlete’s 
Foot from all over the world reacted 
positively to a presentation in Bern of 
the new strategy developed by IIC for 
the banner. In contrast with the more 
technical Intersport banner, whose key 
message remains “Sport to the People,” 
TAF will stand for “Sport with Style.” It 
will have a stronger lifestyle compo-
nent. Targeting younger people of both 
sexes, it will be more “agile, dynamic 
and trendy,” Julen told us.
 
Acquired by IIC in December 2012, TAF 
is completely integrated into the group. 
It has been run since last November by 
Ingmar Kraak, a Dutch executive who 
joined TAF from Tommy Hilfiger, a divi-
sion of PVH Corp., where he was senior 
director of merchandise planning & al-
location, store operations, IT, strategic 
planning & business development for 
retail in Europe. He previously worked 
for United Biscuits and for Kurt Salmon. 
Based at IIC’s head office in Bern, Kraak 
reports to Julen. Europe, the Middle 
East and Africa are handled out of Bern, 
while TAF’s regional offices in the U.S. 
and Hong Kong are supervising the 
Americas and Asia-Pacific.
 
The new positioning and a new store 
layout that has been developed for 
TAF have already been tested at two 
pilot stores in the U.S., located at Ports-
mouth, New Hampshire and Newport 
News, Virginia. A pilot store will be ope-
ned in Europe in the next few months, 
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ently over the next few years, and that more than 600 special-
ist retailers in Europe’s alpine regions have already joined the 
“Sport 2000 Rent” program.
 
A task force is being set up this year to implement a new “Sport 
2000 Green & Fair” initiative to strengthen the competence of its 
members in the area of sustainability. Sport 2000 will also boost 
its sponsorships activities in the area of ski jumping.

The next annual convention of Sport 2000 International will take 
place in Copenhagen on April 29-30, 2015.

Global sports apparel rose by 1.8% in 2013
The growth of the market softened from the rates of 8.1 
percent and 2.6 percent recorded in 2011 and 2012, respec-
tively, according to the annual study of the sports apparel 
sector conducted by Sporting Goods Intelligence. The major 
sporting goods companies raised their apparel revenues by 
only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
in terms of U.S. dollars last year. They grew by 5.6 percent in 
the U.S. to $34.0 billion, but declined by 1.1 percent to $39.7 
billion in the rest of the world.
 
In Europe, the sell-in of sports apparel increased by 0.7 percent 
to $19.5 billion in terms of dollars, but it fell in terms of local cur-
rencies, taking into account the fact that the euro appreciated by 
3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 
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J REDACCIÓN

CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE)

El León de Oro sigue expandien-
do su prestigio alrededor del 

Mundo. La fi rma especializada en re-
des técnicas para la práctica deporti-
va continúa ganándose la confi anza 
de los eventos más importantes a 
nivel planetario gracias a la calidad y 
prestaciones de sus productos.

La última muestra la constituye la 
Asian Cup, torneo de fútbol que se ce-
lebra este mes de enero en Australia. 
La organización quiso que El León 
de Oro vistiera las porterías de los 
estadios en los que se disputa este 
Campeonato, en el que participan 
16 selecciones nacionales de países 
tanto del continente asiático como de 
Oriente Medio y el propio equipo anfi -
trión. La presencia de los combinados 
de China, de ambas Coreas o de Ja-
pón pronostican amplias audiencias, 
lo que permitirá a la enseña alicantina 
conseguir una gran notoriedad.

Línea Oro hexagonal 
sin nudos de 4 mm
El modelo utilizado en esta ocasión 
es el mismo con el que se equiparon 
las porterías del Mundial de Brasil el 
pasado año. Se trata del modelo de 
fútbol Línea Oro sin nudos, en 4 mi-
límetros de grosor, con forma de ma-
lla hexagonal y color blanco. Se trata 
de productos totalmente reciclables, 
que no acumulan electricidad estáti-
ca, de gran resistencia a la abrasión, 
que no producen bacterias y cuya 
manipulación no provoca alergias. 

Esta redes mantienen la tenaci-

dad en ambientes húmedos y alca-
linos, repelen la suciedad, apenas 
acumulan agua y son más ligeras y 
más fáciles de instalar que las con-
vencionales. Son redes sin nudo, 
obtenidas gracias a tecnología de úl-
tima generación y a los esfuerzos en 
I+D+i de esta compañía radicada en 
Callosa de Segura (Alicante). 

Las redes de la Línea Oro ofrecen 
un óptimo rendimiento merced al uso 
de polipropileno de alta calidad en su 
fabricación, a fi n de brindar la mejor 
respuesta a las necesidades de los 
deportistas más exigentes del siglo 
XXI. En total, desde Tecnología De-
portiva se han remitido 26 juegos de 
redes para atender la competición, 
que culmina a principios de febrero.

Proveedor de los JJ.OO 
de Barcelona’92

La resistencia y la durabilidad son 
otras de las virtudes de la Línea Oro, 
redes que se pueden personalizar al 
estar disponibles en distintas combi-
naciones cromáticas y que permiten 
vestir las porterías con los colores 

del equipo titular del estadio. Por 
ello, numerosos equipos de la Liga 
de Fútbol Profesional, pero también 
de otras competiciones europeas, 
han confi ado en El León de Oro para 
equipar sus porterías. También en su 
día el Comité Organizador de Barce-
lona’92 seleccionó a Tecnología De-
portiva como proveedor ofi cial para 
las redes utilizadas en los Juegos 
Olímpicos celebrados en la capital 
catalana. 

El fabricante alicantino cuenta 
con casi 40 años de experiencia en 
el desarrollo y producción de redes 
de altas prestaciones, tanto para el 
deporte como para seguridad. A lo 
largo de su trayectoria se ha caracte-
rizado por aplicar rigurosos controles 
de calidad a sus artículos, disponien-
do de laboratorio propio de I+D. 

La compañía alicantina usa la tec-
nología más sofi sticada en la fabrica-
ción de sus productos, homologados 
internacionalmente. Su producción 
se realiza según las Normas Euro-
peas (EN), disponiendo de la certifi -
cación de calidad ISO 9001. J

El León de Oro conquista 
la Asian Cup de fútbol
f La fi rma española viste las porterías del torneo 
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Cmp corona dos picos 
de 6.000 metros en los Andes

Under Armour se convierte 
en proveedor ofi cial de 
la Copa del Rey de baloncesto

J REDACCIÓN / MÁLAGA

Cmp ha conseguido coronar dos 
picos de 6.000 metros en los An-

des. Rafa Martín Jiménez, alpinista 
y representante de la fi rma italiana, 
alcanzó las cimas del Sajama y del 
Huayna Potosí, de 6.542 y 6.088 me-
tros respectivamente, en una doble 
aventura en los Andes en la que con-
tó con equipamiento de la fi rma Cmp. 

Rafa Martín ha manifestado a 

Diffusion Sport que “quise contras-
tar las prestaciones de las prendas 
de Cmp en alta montaña, porque a 
pesar de que la marca no se postula 
como para hacer frente a los retos 
alpinistas más ambiciosos, estaba 
convencido de que los resultados 
no me decepcionarían. Y así ha sido, 
pues he podido comprobar que la 
respuesta ha sido óptima”. El repre-

sentante, que presta servicio en la 
zona de Andalucía, ha visto como 
esta doble hazaña en la cordillera an-
dina ha tenido su repercusión, “pues 
distintos puntos de venta especiali-
zados en outdoor se han interesado 
por Cmp a raíz de la expedición y 
de la excelente respuesta y de los 
resultados conseguidos”. J

J REDACCIÓN / BARCELONA

Under Armour y la ACB (Asocia-
ción de Clubes de Baloncesto) 

han fi rmado un acuerdo mediante 
el cual la fi rma americana se con-
vierte en proveedor ofi cial técnico 
de las dos próximas ediciones de 
la Copa del Rey, la primera de las 
cuales tendrá lugar en Gran Cana-
ria del 19 al 22 de febrero de 2015. 
Este acuerdo, rubricado en Barce-
lona entre Sergio Nieto, consejero 
delegado de Under Armour en Es-
paña, y Francisco Roca, presidente 
ejecutivo de la ACB, forma parte de 
la agresiva estrategia de expansión 

y crecimiento de la fi rma en España, 
y su clara apuesta por uno de los 
deportes con mayor índice de segui-
miento en nuestro país.

Zapatilla ofi cial y personalizada 
para la Copa
En España, Under Armour está pre-
sente en el mercado del baloncesto 
desde 2011, con una amplia gama de 
modelos y la esponsorización de nu-
merosos jugadores ACB como Fer-
nando San Emeterio, Carlos Suárez, 
DeShaun Thomas, Jayson Granger, 
Nico Richotti … En esta próxima edi-
ción de la Copa, como gran novedad, 

Under Armour lanzará al mercado la 
zapatilla ofi cial de la Copa del Rey, un 
modelo especial personalizado con 
motivo del evento que será presenta-
do en próximas fechas.

La fi rma americana es una de las 
fi rmas más reputadas en Estados 
Unidos gracias a la calidad de sus 
productos y a su constante esfuerzo 
en investigación y desarrollo. Tiene 
sus orígenes en 1996 en un garaje 
de Baltimore, cuando el jugador de 
fútbol americano universitario Kevin 
Plank diseñó una equipación ligera 
con un sistema de transpiración re-
volucionario. J

Joma vestirá al equipo olímpico 
español hasta 2020

J REDACCIÓN / PORTILLO (TOLEDO)

Joma se ha unido al Comité Olím-
pico Español hasta Tokio 2020. 

La fi rma española ha sido la elegida 
por el Comité Ejecutivo del Comi-
té Olímpico Español, en su última 
reunión del año, como la empresa 
patrocinadora y suministradora ex-
clusiva de uniformidad para todas las 
competiciones en las que participen 
equipos españoles desde los Juegos 
Europeos de Bakú de 2015 y hasta 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Además, Joma desarrollará toda 
una línea de artículos licenciados 
con la imagen del Comité Olímpi-

co Español para comercializar en 
España. La empresa española, ha 
presentado la mejor oferta de to-
das cuantas empresas se han pre-
sentado a la invitación abierta por 
el COE, que fi nalmente el Comité 
Ejecutivo se ha decidido unánime-
mente por la marca española dada 
su indudable calidad y capacidad.
Cabe recordar que, desde 2009, 
Joma ya ostentaba la condición de 
patrocinador ofi cial de la Real Federa-
ción Española de Atletismo, un patro-
cinio que en enero de 2013 se renovó 
y que convierte a la marca toledana 
en espónsor técnico ofi cial del equipo 

español hasta los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro en 2016. La condi-
ción de patrocinador técnico ofi cial de 
la Real Federación Española de Atle-
tismo implica que el equipo nacional 
al completo vista la fi rma española du-
rante las concentraciones y competi-
ciones ofi ciales, así como staff, jueces 
y voluntarios de las competiciones 
organizadas por la RFEA. La marca ha 
decidido apostar de nuevo por el atle-
tismo español a pesar de la situación 
europea, confi ando en la nueva ges-
tión y en los éxitos futuros y basándo-
se en las excelentes relaciones con la 
Federación Española de Atletismo. J

Patrocinios
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J JORDI VILAGUT

BARCELONA

El fi tness forma parte del ADN de 
Reebok. Este tipo de activida-

des ha acompañado a la marca a lo 
largo de la historia, y en estos mo-
mentos en los que el fi tness vive un 
auge, Reebok ha demostrado que 
su apuesta por esta categoría es de-
cidida. La promoción del CrossFit o 
la asociación con Les Mills son ejem-
plos tan objetivos como claros que 
esta fi rma apoya decididamente el 
desarrollo del fi tness. Jens Ullbrich, 
director de Reebok en España, rei-
vindica ese liderazgo de la marca en 
esta categoría y reclama a la distribu-
ción que preste mayor atención a la 

misma. El directivo nos atiende en el 
arranque de la última etapa del Tour 
2014 de The Project:Immersive Fit-
ness, que tras debutar en Londres y 
recalar en Amsterdam, Estocolmo y 
París, culminó con éxito en Barcelona, 
donde consiguió un récord de partici-
pantes con casi 1.400 inscripciones.

¿Qué aporta a Reebok su asocia-
ción con Les Mills?
Les Mills y Reebok son dos marcas de 
referencia en fi tness, y la asociación 
que establecimos hace un año res-
ponde a que compartimos la misma 
fi losofía, porque ambas deseamos 
estimular a la población a practicar 
ejercicio y conseguir que el fi tness se 
convierta en algo importante en sus 
vidas. Somos fi rmas que comparti-
mos también el afán por la innovación 
y la mirada al futuro. Y esta alianza 
con Les Mills nos permite compartir 
sinergias para llevar a cabo proyectos 
conjuntos que, sin duda, nos aporta-
rán mejores resultados. Les Mills es 
una compañía muy centrada en la 
programación de actividades, mien-
tras que nuestro ‘know how’, reside 
en el desarrollo y diseño de productos 
específi camente concebidos para la 
práctica de estas disciplinas. Traba-
jamos estrechamente con los instruc-
tores de Les Mills para conocer sus 
necesidades y, aprovechando nuestra 
experiencia, aportar la tecnología que 
satisfaga sus exigencias.

Y, una vez culminado el Tour The 
Project, ¿qué queda de la asocia-
ción con Les Mills?
El Tour es un proyecto común que 
nos permite llegar a más gente en 
nuestro objetivo de motivarles a 
practicar este tipo de actividades y 
sumarse al movimiento fi tness. Pero 
The Project no es la única colabora-
ción establecida con Les Mills. Esta-
mos trabajando con 6.000 de sus ins-
tructores, con encuentros cada 3 me-
ses, efectuando reciclajes formativos 
para elevar la calidad y el impacto de 
las sesiones. Y procuramos facilitar 

los mejores recursos a los monitores 
para que consigan estar mejor pre-
parados, mayormente motivados y 
óptimamente equipados.

¿Tienen previsto abrir centros con-
juntamente con Les Mills, similares 
a los box CrossFit?
Existen algunos proyectos para que 
algunas cadenas u operadores in-
corporen la oferta de Les Mills en sus 
centros, reconvirtiendo técnicamente 
espacios de los gimnasios para aco-
ger estas opciones de entrenamiento. 
Es posible que estos proyectos, pre-
vistos inicialmente en Los Angeles, 
Hong Kong y Londres, se materialicen 
en pocos meses.

¿Se sienten líderes, en Reebok, en 
el ámbito del fi tness?
Nuestro objetivo es liderar el movi-
miento fi tness. Obviamente, es difícil 
cuantifi carlo objetivamente, pero se 
está viendo que, a nivel de innova-
ción, a nivel de recursos y de esfuer-
zos, ninguna otra marca ha apostado 
tanto por el fi tness como Reebok. El 
fi tness es de donde venimos, donde 
crecimos y hacia donde vamos. Y el 
fi tness incluye CrossFit, pero tam-
bién Spartan Race o el running. En 
el running, nuestro planteamiento es 
diferente al resto de marcas, pues 
Reebok lo plantea desde el punto de 
vista del fi tness, como una parte de un 
régimen general de preparación, que 
denominamos Fit Generation, y que 
comprende a todas aquellas personas 
que realizan ejercicio un mínimo de 4 
veces por semana y que combinan di-
ferentes actividades para mantenerse 
en forma. Nuestro concepto de fi tness 
añade, al componente físico, un ingre-
diente social, para mantener a la gen-
te motivada; y un elemento mental, en 

“Proyectos 
internacionales 
inminentes con 
Les Mills”

Entrevista

“Ninguna otra marca 
ha apostado tanto 
por el fi tness como Reebok”
f “Nuestra fi losofía encaja con 
 el fi tness que se vive las 24 horas del día”

f Jens Ullbrich, director de Reebok en España
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el sentido que estar en forma aporta 
equilibrio y fuerza mental para afrontar 
los obstáculos tanto a nivel deportivo 
como en la vida cotidiana. Este plan-
teamiento queda reflejado en el delta 
que identifica a Reebok, cuyos 3 la-
dos simbolizan el componente físico, 
el social y el mental que concurren en 
nuestro concepto de fitness. 

¿El consumidor español es afín a 
este concepto de fitness?
Hay que reconocer que la participa-
ción deportiva en España es baja, 
aunque ahora mismo se detecta un 
crecimiento, especialmente visible 
en el caso de la mujer, tanto en tor-
no al running como en la actividad en 
gimnasios. Estamos algunos pasos 
atrás, pero esto supone un enorme 
potencial de crecimiento, sobre todo 
teniendo en cuenta que tanto el clima 
como las buenas instalaciones exis-
tentes propician que la gente salga 
a realizar ejercicio. De lo que se trata 
es de fomentar la práctica deportiva 
y, sobre todo mentalizar que el fitness 
forma parte de nuestras vidas. Nos 
gustaría promover nuestra filosofía, 
la que encaja con un fitness que se 
vive las 24 horas del día. Hay que 
erradicar hábitos como el de acudir 
al gimnasio en coche y utilizar el as-
censor para acceder a los vestuarios. 
El fitness tiene que convertirse en un 
estilo de vida integral.

¿Podemos considerar 2014 como un 
buen año para Reebok en España?
Estamos satisfechos, pues desde el 
pasado otoño estamos asistiendo 
a una recuperación en el ‘sell out’. 
Se detecta, además, un crecimiento 
cualitativo, en cuanto en el punto de 
venta el producto más técnico cada 
vez consigue mayor demanda y, ade-
más, existe interés por nuevas opcio-
nes de fitness, como las actividades 
de estudio o el yoga.

¿Qué objetivos se plantean de cara 
a 2015?
Continuaremos en la misma línea, 
pues hemos hallado el posicionamien-
to y el rumbo adecuados, sabemos 
cómo conectar con los clientes y con 
los consumidores... Vamos a seguir in-
volucrados para incentivar la participa-
ción, aportando medios que encajan 
perfectamente con nuestras propues-
tas. Y, a principios de año, descubri-
remos una revolucionaria innovación 
tecnológica en el área de fitness.

¿Sopesan seleccionar clientes o 
ampliar su cartera?
Últimamente hemos aumentado el ni-
vel de nuestros clientes y el deseo es 
trabajar cada mejor con ellos. Si es-
tán satisfechos, nosotros también los 

estaremos. El propósito es conseguir 
un negocio mutuo y sostenible.

¿Cuida bien el fitness el detallista?
El detallista debería acompañar el 
cambio que existe en el mundo del 
deporte, porque éste es algo más que 
running, fútbol, baloncesto y tenis. El 
detallista está muy mentalizado con el 
running como fórmula para mantener-
se en forma, pero el fitness es una op-
ción igualmente válida. Y estos profe-
sionales deberían percibir que podrían 
presentarse ante el consumidor como 
especialista para diferenciarse de sus 
competidores. El running cuenta con 
zapatillas preparadas para un movi-
miento lineal, pero no de tipo lateral 
como requieren los entrenamientos 
multifuncionales o para efectuar giros 
como demandan los pasos de baile. 
Ahí el detallista tendría la opción de 
presentar este producto específico y 
argumentarlo ante el público.

¿Reebok les puede aportar forma-
ción?
Ofrecemos formación a los clientes, 
incluso en el punto de venta. Ade-
más, facilitamos toda una serie de 
materiales que permiten conocer en 
profundidad las tecnologías, lo que 
conocemos como ‘fit hub’. Incluso 
existen algunos recursos para que 
el consumidor pueda descubrir en la 
tienda cómo actúan algunas de estas 
innovaciones tecnológicas. Por otra 
parte, también desarrollamos algu-
nas actividades en colaboración con 
la distribución, en función de las po-
sibilidades y de la inquietud de cada 
cliente, como por ejemplo las activa-
ciones con CrossFit o los Run Days.

¿Deberían existir tiendas especia-
listas de fitness, como ocurre en 
otras categorías, o bien se cubre 
bien esta disciplina a través de la 
tienda multideporte?
La tienda multideporte no cubre per-
fectamente las necesidades del fit-
ness, porque no incluyen espacios 
destinados específicamente al fitness 
training, como sí ocurre en otros paí-
ses, en los que se reserva una zona 
donde se exponen adecuadamente 
el calzado, el textil, los accesorios... 
para la práctica de estas actividades. 

¿Baraja Reebok abrir alguna tien-
da monomarca que permita llevar 
a cabo este concepto?
En París existe una tienda en colabo-
ración con un box de CrossFit, y en 
Inglaterra y en Estados Unidos se han 
abierto varias. Ahora mismo no exis-
te ningún proyecto en España para 
inaugurar un punto de venta Reebok, 
aunque sí es verdad  que estamos es-
tudiando esa posibilidad. J

Entrevista
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J REDACCIÓN

BADALONA (BARCELONA)

La distribuidora badalonesa Psk 
Sport ha llegado a un acuerdo 

con el Grupo K2 Sports para asu-
mir la comercialización en España, 
Andorra y Portugal de las marcas 
del grupo desde este mismo mes de 
enero. Esto supone la incorporación 
al portafolio de la compañía de las 
marcas K2 Skis, K2 Snowboards, 
K2 Skate, Ride Snowboards, Mo-
rrow, Full Tilt, Line Ski, Tubbs, BCA 
Atlas y Zoot.

Luis Fortún, director comercial de 
la división de Invierno de Psk Sport, 
es el nuevo responsable en el merca-
do ibérico de estas marcas a excep-
ción de Zoot que se incorporará a la 
dirección comercial de David Mata-
moros. Fortún lidera las divisiones 
de Nieve tanto de Psk Sport como 
de M.D.Viper. “Ambas empresas per-
tenecen al mismo grupo y comparten 
todos los recursos sinérgicos, es decir, 
administrativos logísticos y organizati-
vos”. Luis, responsable de K2 a través 
de Psk Sport así como de las marcas 

Wintersteiger, Leki y 8848 distribui-
das por Viper, explica las razones 
que han llevado al Grupo K2 Sports 
a confiar en esta veterana compañía 
distribuidora.

¿Qué supone para Psk Sport la in-
corporación de estas firmas a su 
cartera de distribución?
Sin duda, un salto muy importante, 
tanto a nivel cualitativo como cuanti-
tativo. Este acuerdo representa asumir 
la distribución de un grupo de referen-
cia en el mercado deportivo, con unas 
marcas muy reconocidas internacio-
nalmente tanto en diseño, producción, 
ventas y marketing y cuyos productos 
se caracterizan y diferencian por su 
diseño vanguardista y su tecnología 
propia. Son marcas auténticas, con 
artículos de alto valor añadido y que 
ofrecen un excelente rendimiento a 
los practicantes de deporte. A ello hay 
que añadir la historia de un grupo con 
más de medio siglo de trayectoria, que 
se ha distinguido por un crecimiento y 
avance constante; un grupo con recur-
sos y capacidad para seguir crecien-
do, aportando novedades al mercado, 
despertando interés y generando ne-
gocio a nuestros clientes.

“Asumir la 
distribución exige 
un conocimiento 
individualizado de 
distintos mercados”

A su entender, ¿qué es lo que 
ha determinado que el grupo K2 
Sports haya depositado su con-
fianza en Psk Sport?
Creo que no todas las empresas po-
dían aportar experiencia y profesio-
nalidad contrastadas en ámbitos tan 
diversos como la montaña, el esquí, 
el snowboard o el skate. El grupo K2 
Sport deseaba encontrar un único 

interlocutor para todas sus marcas, 
y asumir la distribución de todas 
ellas no está al alcance de cualquie-
ra, pues exige un conocimiento in-
dividualizado de distintos mercados 
para comercializar adecuadamente 
todas y cada una de sus firmas. Jar-
den Corporation, a la que pertenece 
el grupo K2, ya nos conocía por al-
gunos de los negocios de pesca; y 
probablemente la labor que venimos 
desarrollando en ese sentido tam-
bién ha influido positivamente. En 
cualquier caso, pocas empresas po-
dían brindar una solución de calidad 
a K2 como Psk Sport, que dispone 
de los recursos idóneos para desa-
rrollar cada línea de negocio.

¿Han valorado la repercusión que 
puede tener para Psk Sport este 
acuerdo?
Principalmente, supone una impor-
tante inyección de ilusión para todo 
el equipo. Obviamente, también ten-
drá su repercusión económica. Y, 
sobre todo, nos permitirá llegar con 
mayor profundidad a nuestros clien-
tes actuales y abrirnos puertas ante 
otros potenciales.

La propia marca K2 entiendo que 
es la más seductora de las firmas 
que han añadido…
Cada una de las marcas tiene la nie-
ve en su ADN. Son firmas auténticas, 
originales, que aportan tecnicidad y 
que marcan tendencia. En el caso de 
K2, es cierto que es una marca as-
piracional, que goza de un gran re-
conocimiento y que es deseada por 
el consumidor más exigente; una 
marca que despierta pasión y que 
disfruta de una gran imagen en el 
entorno de la nieve. Pero el resto de 
firmas del grupo comparten esta fi-
losofía. No son marcas oportunistas. 

¿Qué objetivos se proponen para 
esta primera campaña?
Nuestros objetivos los marcamos a lar-

Entrevista

“Pocas empresas podían 
brindar una solución de 
calidad a K2 como Psk Sport”
f “El descuento no aporta nada 
 si no existe ‘sell out’”

f Entrevista a Luis Fortún, director comercial 
 de la división de Invierno de Psk Sport
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go plazo, y el propósito es aplicar una 
política continuista, respetando precios 
y condiciones e intentando mejorar y  
aprovechar las sinergias de otras mar-
cas que trabajamos para liderar una 
oferta global al alcance de  pocos ope-
radores del mercado. Otra prioridad es 
gestionar la transición orientándola  al 
servicio de los clientes de K2. En este 
sentido esperamos contar con el  an-
terior distribuidor de K2 cuya labor du-
rante estos años ha sido  positiva.  

“La prioridad es 
aprovechar sinergias 
y liderar una oferta 
global al alcance de 
pocos operadores”

¿Dispone de producto de alquiler 
K2?
K2 cuenta con producto de alquiler. 
Hasta el año pasado la variedad y 
presencia no eran una prioridad para 
el grupo. La razón es que, al ser una 
firma americana, y siendo los hábitos 
de los consumidores estadouniden-
ses distintos, hasta ahora esta línea 
no se había desarrollado de manera 
suficiente. 

La clara demanda de producto de 
alquiler en Europa ligada a la presen-
cia del grupo en plataformas online de 
alquiler a dado sus frutos a través de 
un programa específico para los alqui-
leres para la temporada 2015. El pro-
grama no solo incorpora variedad en 
producto y cosméticas sino también 
condiciones comerciales especiales. 
Estamos convencidos de la idoneidad 
del programa que daremos a conocer 
en breve a nuestros clientes.

¿Ha comportado cambios organi-
zativos la incorporación de estas 
marcas?
Sí. Nos hemos visto obligados a una 
reorganización vertical. Todas las mar-
cas de K2, a excepción de Zoot lidera-
da por David Matamoros, han queda-
do bajo la división de Invierno. En esta 
división contamos ahora con 2 redes 
comerciales diferenciadas: una para 
K2 Skis y K2 Snowboards; otra para 
el resto de marcas de nieve;  La red de 
K2 se refuerza con dos comerciales 
más para la campaña de skate  Por 
lo que K2 contará con 3 comerciales 
para las marcas de invierno y llegando 
a 5 agentes para la campaña de skate 
en primavera. En K2 hemos incorpo-
rado a Jordi Renom para cubrir Ca-
taluña, Levante y Andorra. El resto de 
zonas las trabajamos con Borja López 
de la Riva, que se encargará de toda 
la  la zona Norte; y Eugenio Calderón, 
quien se responsabilizará de la zona 

Centro y Sur. En verano, para la cam-
paña de inline, a este equipo se aña-
dirán Hortensio Miota para Murcia y 
Levante y Antonio Oneiros para Cana-
rias. La segunda red comercial, para  
Ride, Line, Full Tilt, BCA y Atlas estará 
formada por Carlos Romeo para Cata-
luña y Andorra ,Alexs Sanz Zona norte 
y un tercer agente para Madrid  Sur. 
Estoy realmente ilusionado con nues-
tro equipo  no solo por la motivación y 
profesionalidad de sus miembros sino 
también por  su vocación orientada al 
servicio  de  nuestro cliente.

Entiendo que han prescindido de 
la distribución de Movement.

Así es; por incompatibilidad.
¿Tienen previsto llevar a cabo ac-
ciones para apoyar la labor del 
punto de venta?
Siempre hemos intentado promover 
las marcas y proporcionar herra-
mientas que contribuyan a gene-
rar tráfico de consumidores hacia 
el punto de venta. Apostamos por 
medios digitales, somos muy diná-
micos en redes sociales y quere-
mos también conseguir una óptima 
exposición del producto y de las 
marcas en la tienda. Prestaremos 
atención especial a las condiciones 
comerciales para que el detallista 
optimice sus márgenes. Entende-

Entrevista

mos que éste es el mejor apoyo que 
podemos brindarle. Como también 
somos conscientes que el descuen-
to no aporta nada si no existe ‘sell 
out’. Se trata de analizar cada caso 
y de bonificar a aquellos clientes que 
depositan mayor confianza en nues-
tras marcas. Una de nuestras venta-
jas competitivas es que, al igual que 
somos capaces de equipar al es-
quiador de pies a cabeza, podemos 
satisfacer todas las necesidades de 
la tienda de esquí. Y velaremos por 
aportarle unas condiciones comer-
ciales no sólo atractivas, sino cla-
ramente ventajosas y beneficiosas 
para el cliente. J
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tener la máxima visibilidad y estar allí 
donde tenemos una oportunidad.

Considera que ha cambiado mu-
cho el mercado?
Es verdad que ha cambiado. El con-
sumidor cada día busca más la ver-

J REDACCIÓN

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Atomic reivindica su liderazgo en 
esquí. La fi rma perteneciente a 

Amer Sports goza de un buen po-
sicionamiento gracias a su apuesta 
tecnológica. Tras la incorporación 
de su línea textil, la marca austriaca 
equipa al esquiador de pies a ca-
beza. Víctor Castellón, director de 
Ventas de Atomic en nuestro país, 
analiza el momento que vive la mar-
ca y, también, el mercado del esquí, 
que a su entender ha conseguido la 
estabilidad tras unos años de declive.   

¿Cuál es a su entender la imagen 
que tiene Atomic en el mercado 
español?
Somos la marca de referencia en es-
quís de alpino, tal como sucede en 
el resto del mundo. Es verdad que la 
imagen de la marca ha cambiado en 
los últimos años. Años atrás la ima-
gen era muy de competición y lo que 
se ha querido hacer, con el objetivo 
de equipar a cualquier esquiador, 
es diversifi car e intentar tener los 
mejores productos  en cada una de 
las categorías para poder equipar a 
cualquier esquiador.

Y, ¿a nivel internacional?
Sigue siendo la marca líder a nivel 
de esquís. Con la nueva imagen de 
querer dar respuesta a todas las ne-
cesidades de los esquiadores, de no 
pensar sólo en la línea Racing, se 
ha crecido en países como Estados 
Unidos, donde la categoría Race 
no es la más importante y donde el 
‘freeride’ y los esquís anchos son los 
que marcan tendencia. Ahora, por 
ejemplo, tenemos una buena pre-
sencia e iconos como Ben Chetler, 
que es un referente en su país; nos 
ayuda a vender. Tener atletas de pri-
mera línea nos ayuda a que la marca 
esté visible en todos los campos, no 
sólo en el esquí alpino, sino en to-
dos. Pero esto no quiere decir que 
olvidemos el esquí de competición 
alpino, donde tenemos al tres veces 
consecutivas ganador de la Copa 
del Mundo, Marcel Hirscher.

Desde la casa matriz de Atomic, 
en la austriaca Altenmarkt, ¿cómo 
ven el mercado español del esquí?
Ellos son conscientes de las cifras 
que hay, de la realidad del mercado, 
y saben nuestra posición, y saben 
que en todo momento luchamos por 

“El consumidor de esquí cada 
día busca más la versatilidad”
f “Todo apunta a que el mercado del esquí se ha estabilizado”

f Víctor Castellón, director de Ventas de Atomic

satilidad, un esquí con el que pueda 
esquiar por pista y fuera pista. Es 
la familia que está creciendo. Es-
quís más anchos, que aporten más 
estabilidad; y la otra tendencia a la 
alza es el esquí de travesía. La gente 
quiere esquiar por cualquier tipo de 
terreno, no sólo por las pistas.

¿Y las tiendas, también han cam-
biado mucho?
Sí. Evidentemente hoy en día la aten-
ción personalizada es lo más impor-
tante, un ejemplo claro son las botas 
personalizables. El consumidor bus-
ca un buen surtido en cada una de 
las categorías. Un mismo esquiador 
hoy en día puede tener una equipa-
ción ‘all mountain’, pero a la vez una 
equipación de travesía para disfrutar 
de la nieve en cualquier momento. El 
propietario de una tienda quiere dar 
un servicio muy personalizado a su 
cliente, que el cliente encuentre en su 
tienda todo lo que necesita, y por esta 
razón Atomic está creciendo mucho 
en el segmento de las botas. Me re-
fi ero a la tecnología Memory Fit, por el 
hecho que la gente puede que tenga 
en el recuerdo la imagen de una bota 
antigua que costaba mucho de calzar,  
y nosotros rompemos con ello. Hoy 
en día, la personalización es un gran 
paso. Lo primero a la hora de esquiar 
es la comodidad, y si la bota tiene la 
forma de tu pie la jornada de esquí 
cambia radicalmente.

¿Cree que la crisis del sector ya es 
historia?
No creo que volvamos a ver el volu-
men de mercado que teníamos años 
atrás, pero todo apunta a que se ha 
estabilizado, aunque siempre depen-
demos de las condiciones de nieve. 
Llevamos dos temporadas excepcio-
nales, muy buenas, en las que ha ha-
bido nieve por todo el país. Pero tam-
bién debemos tener en cuenta que 
cambian los hábitos del consumidor, 
con esto me refi ero al alquiler, ya que 
el alquiler de gama media y alta está 
creciendo cada temporada. J

f Satisfacción entre los participantes en el foro 
europeo outdoor

Entrevista
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Puma seduce a Rihanna 
y la convierte en su 
embajadora 

J REDACCIÓN

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BCN)

Puma ha convertido a Rihanna en 
su embajadora a nivel mundial. La 

estrella del pop y la fi rma del felino han 
anunciado un acuerdo de partenariado 
a largo plazo que se inicia este próximo 
mes de enero y que erigirá a Rihanna en 
la embajadora de la marca en la catego-
ría Women Training. 

Asimismo, la artista asume la con-
dición de directora creativa de Puma 
para esta categoría, infl uenciando direc-
tamente las colecciones de producto a 
partir de 2015 y trabajando en colabora-
ción con el equipo creativo de la ense-
ña del felino. Los fans podrán ver cómo 
esta colaboración dará un giro fresco, 
innovador y poco tradicional al deporte, 
al estar en forma y al estilo de vida, fu-
sionando la personalidad de la cantante, 
su amor por los deportes, su espíritu y 
su look con las líneas de ropa y calzado 
de Puma. Acostumbrada a romper las 
reglas en belleza, moda y estilo de vida, 
esta icono mundial de la música, con el 
apoyo de la marca sportlifestyle, aporta-
rá su toque personal y creativo al mundo 
deportivo.

Respecto a esta colaboración, Rihan-
na ha afi rmado: “Es grandioso encontrar 
una marca que celebra la fuerza y la in-
dividualidad. No puedo pensar en otro 

socio más perfecto para colaborar como 
directora creativa. Estoy deseando que 
puedan ver lo que Puma y yo estamos 
preparando”. 

La cantante jugará un papel impor-
tante en la campaña Forever Faster, y 
será presentada junto con muchos de 
los atletas mundiales que colaboran 
con la marca, como Usain Bolt y Ser-
gio Agüero. La enseña deportiva y la 
cantante organizarán diversas activida-
des para los fans de alrededor del mun-
do a través de esta colaboración, como 
eventos para los consumidores y retail, 
contenido sobre fi tness y entrenamien-
to en redes sociales, etc. J

Smith cambia su imagen 
en su cincuentenario

J REDACCIÓN / BARCELONA

La fi rma de gafas y máscaras de esquí 
Smith celebra este año su cincuente-

nario. Fue en 1965 cuando el doctor Smith 
fabricó las primeras máscaras del mundo 
con sellado térmico que permitían pasar-
lo en grande en días en los que sin ellas 
el resto del planeta debía permanecer en 
casa. 50 años después, su visión no ha 
cambiado.

Durante todo este tiempo, Smith ha 
perfeccionado sus productos en busca 
de lo que realmente importa: amplifi car la 
experiencia humana. Cumpliendo con esta 
simple idea, cada detalle importa para que 

el mejor producto sea optimizado a lo largo 
de los años. Diseño e ingeniería han sido 
evolucionados para obtener un equilibrio 
entre tecnología, materiales y mayor ajus-
te. Todo ello desarrollando productos que 
sean resistentes con el paso del tiempo y 
que no resulten dañinos para el medio am-
biente.

Para celebrar este medio siglo de tra-
yectoria de Smith Optics, la marca ame-
ricana estrena nuevo logotipo. Una ima-
gen que pretende refl ejar la fi losofía de 
esta enseña que siempre vela por mejorar 
el pasado y con la mirada puesta en los 
próximos 50 años. J
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// ANNA FENNINGER (AUT)

Anna wears the Podium helmet + the NOVA II goggle
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Evento

Concierto exclusivo de 
Dani Martín para J’hayber 

J JORDI VILAGUT

BARCELONA

J’hayber compartió con Dani 
Martín un concierto acústico 

exclusivo. El popular cantautor pro-
tagonizó el pasado 10 de diciembre 
en Barcelona un concierto en la sala 
Bikini al que acudieron clientes de 
J’hayber, buena parte del equipo 
humano de la compañía ilicitana o 
el jugador de pádel Agustín Gómez 
Silingo, comprometido con la marca. 

Del concierto también tuvieron 
ocasión de disfrutar los ganadores 
del concurso impulsado por la fi rma 
en las redes sociales. Hasta 10 en-
tusiastas de la marca obtuvieron su 
pasaporte para acceder a la sala y 
vivir en primera persona esta expe-
riencia.

“Las J’hayber formaban parte 
del día a día en mi barrio”
El cantautor, que presentó su nueva 
línea “Dani Martín-Primavera/Verano 
2015”, evidenció su compromiso e 
identifi cación con J’hayber, agra-
deciendo “el apoyo de una empresa 
familiar que hace esto por amor” e 

invitando a los presentes a seguir 
“confi ando en la veterana marca es-
pañola”, con la que, “desde el princi-
pio, ha habido un vínculo emocional. 
Las J’hayber formaban parte del día 
a día en mi barrio. He llevado la mar-
ca desde pequeño. Tenía las Olimpo, 
que todavía siguen siendo un icono”, 
comentó el artista.

Son varias las propuestas en las 
cuales ha colaborado el cantante 
durante el proceso de diseño para 
la próxima temporada primavera/ve-
rano 15 y que se integran dentro la 
línea “Man” en diferentes combina-
ciones de color y también en la línea 
“Woman”. 

El propio cantante hablaba de su 
nueva línea de zapatillas durante la 
presentación:  “Yo creo que hemos 
conseguido un buen equilibrio en-
tre lo que es J’hayber y lo que aho-
ra mismo es Dani Martín. Una cosa 
muy genuina. Yo miro estos modelos 
y veo cosas muy combinables, muy 
de llevar. Ninguna de las opciones 
de diseño te invitan a disfrazarte. Yo 
creo que te animan a ser tú. A po-
tenciar tu forma de ser sin necesidad 
de ocultar quien eres. Son zapatillas 

que me veo llevando yo, que veo lle-
vando a mis fans y que creo que le 
pueden gustar a mucha gente”. 

“Para vender a los clientes 
tenéis que quererlos”
Durante el evento, Rafael Berna-
béu, director general de J’hayber, 
compartió escenario con Dani Mar-
tín durante unos minutos para char-
lar con él y descubrir a los asistentes 
el espíritu renovado de la marca. 
“Dani ha hecho realidad la evolución 
de J’hayber con nuevos diseños que 
encantan a sus fans, pero sin perder 
nunca de vista nuestra identidad y 
los valores que desde siempre he-
mos defendido”, manifestó Berna-
béu, quien tuvo palabras de reco-
nocimiento para quienes en 1972 
decidieron fundar la marca ilicitana, 
su padre y su tío, Rafael y Mariano 
Bernabéu, quien estuvo asimismo 
presente en la cita barcelonesa. Al 
mismo tiempo, el director general re-
cordó una frase expresada por Dani 
Martín una vez alcanzado el acuer-
do de colaboración: “Para vender a 
los clientes, tenéis que quererlos”. J

Inspiración en la cultura urbana
F En esta temporada, la colección toma inspiración en la cultura ur-
bana, las tendencias de la moda más casual y en la estética deportiva, 
desarrollando una amplia colección con diferentes líneas que trasmi-
ten frescura y energía, siempre conectando con los valores J’hayber.  
Además, la fi rma ha querido aportar el valor añadido de la creatividad 
en el diseño y en la producción, combinando colores atrevidos como 
los fucsias, borgoñas, camels mezclados con índigos, kakis, negros y 
grises. En cuanto a materiales, son las pieles Brushed tanto serrajes 
como nobucks, y los tejidos Washed con efecto Denim Vintage los que 
marcan la pauta en esta colección. Otros materiales utilizados son las 
canvas y nylons que aportan el toque más fresco y desenfadado. J
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f Satisfacción entre los participantes en el foro 
europeo outdoor

The North Face aporta 
máxima libertad de movimiento

Odlo afronta la dureza 
del invierno con Endurance

J REDACCIÓN / BARCELONA

The North Face ha presentado 
su chaqueta Momentum Ther-

moball. Se trata de una propuesta 
híbrida diseñada para mantener el 
calor sin añadir volumen adicional, 
proporcionando la máxima libertad 
de movimiento. 

Esta prenda, llamada a conver-
tirse en una de las principales no-
vedades de la marca en la próxima 
edición de Ispo Munich, cuenta con 
una gran capacidad aislante gracias 
a su relleno en Primaloft, aportando 

un gran confort y permitiendo rete-
ner el calor. Los paneles incorpora-
dos a lo largo de la espalda, en los 
brazos y en los laterales contribuyen 
a aumentar la movilidad de los usua-
rios más activos, que también se 
benefi ciarán de una transpirabilidad 
adicional.

El modelo se halla disponible en 
7 colores para la próxima temporada 
otoño/invierno 2015-16. Cuenta con 
bolsillos con cremallera y cordón 
para un mejor ajuste de la prenda.  J

J REDACCIÓN / BARCELONA

Odlo brinda con su colección En-
durance una opción altamente 

interesante para la práctica del es-
quí de fondo y el running durante 
los meses más fríos del año. Para 
todos aquellos apasionados a estas 
disciplinas y que buscan la máxima 
calidad y funcionalidad, así como un 
diseño a la última moda, las prendas 
de Endurance se erigen en una solu-

ción muy adecuada.
La chaqueta de hombre Airweight 

resulta ideal para entrenar, habiendo 
sido realizada en Windstopper-Ac-
tive Shell, el material más ligero y 
transpirable, además de resistente 
al viento. Por su parte, el chaleco de 
mujer Loftone, en material Primaloft 
reciclable, es el compañero perfec-
to para el esquí de fondo, pues es 
resistente al viento, ligero y extrema-

damente confortable gracias a que 
mantiene el calor corporal.

Mientras, el traje de competición 
Aerofl ow, tanto para hombre como 
para mujer, aporta gran movilidad. 
Resulta ideal para la práctica del es-
quí de fondo y se puede combinar 
con las prendas anteriormente men-
cionadas. Todo ello en un conjunto 
muy ergonómico y con benefi cios 
aerodinámicos. J

Roxy innova en el ámbito 
cosmetotextil antifrío 

J REDACCIÓN / BARCELONA

Roxy ha lanzado con Biotherm 
la innovación cosmetotextil 

antifrío Enjoy & Care. Por primera 
vez, una marca deportiva especiali-
zada en mujer se ha unido a una de 
cosméticos para crear chaquetas y 
bufandas de tubo impregnadas con 
una fórmula nutritiva que protegen 
del frío la cara y el cuello.

El origen de la gama cosmetotex-
til Enjoy & Care reside en la pasión 
compartida entre Roxy y Biotherm 
por las mujeres a las que les gusta 
vivir al aire libre. “Roxy crea produc-
tos técnicos adaptados a la prácti-
ca deportiva de las mujeres y a sus 
gustos en moda -explica François 
Latterrade, director internacional 
de Outerwear del grupo Quiksilver-. 
Constantemente buscamos cómo 
mejorar la tecnicidad de nuestros 
productos para proteger mejor a 

nuestras consumidoras del frío, del 
viento, del aire seco y de sus roces. 
Con esta innovación aumentamos la 
protección de la epidermis”.

Por su parte, Biotherm siempre 
ha puesto la ciencia al servicio de la 
belleza. “Biotherm es pionera en bio-
logía de la piel desde hace más de 
60 años -recuerda Elisa Simonpie-
tri, directora científi ca de Biotherm 
International-.

Esta innovación está en perfecta 
coherencia con nuestra inquietud 
por tener en cuenta el entorno de las 
mujeres y las amenazas a las que su 
piel se somete para poder protegerla 
mejor y preservar su calidad”.

La idea de integrar una fórmula 
cosmética en la ropa de Roxy surgió 
durante la reunión post-temporada 
2013 con las atletas de snowboard 
y de esquí. La cooperación está pre-
vista que sea duradera y las marcas 

del grupo Quiksilver ya han previs-
to el próximo lanzamiento de otros 
productos Enjoy & Care. En paralelo, 
Biotherm Homme ha desarrollado 
una gama única de protección solar 
específi ca para deportistas: UV De-
fense Sport sometida a test y apro-
bada por los surfi stas comprometi-
dos con Quiksilver. J
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Eider y Polartec crean 
el guante de esquí más innovador

Head Pádel muestra 
su nueva colección de palas

J REDACCIÓN / BARCELONA

Eider y Polartec han creado el 
guante de esquí más innovador. 

Galardonado con un Ispo Award de 
la industria del deporte mundial, el 
Eider Blow Alpha Glove es el primer 
guante de esquí realizado en el tejido 
acolchado sintético Polartec Alpha. 

Los Eider Blow Alpha Glove son 
guantes de esquí diseñados para una 
alta actividad física como esquiado-
res que nunca paran en pistas, free-

riders y esquiadores de montaña. El 
Polartec Alpha, junto con el nylon 
transpirable Downproff Ripstop, 
transfi ere el exceso de humedad del 
interior al exterior, para que las ma-
nos estén siempre secas y calientes.

Las fi bras hidrófobas repelen el 
agua y la imperceptible entrada de 
aire contribuyen a la rapidez de su 
secado. El Polartec Alpha tiene una 
gran capacidad de retener el calor 
con poco peso y el resultado es el 

de unos guantes cálidos y ultralige-
ros cuya capacidad de compresión 
permite guardarlos en el último rin-
cón de la mochila.

A diferencia de los guantes de 
pluma o con otros acolchados sin-
téticos, este tejido es el más trans-
pirable, de secado rápido y con el 
mejor ratio calor/peso del mercado 
que mantiene las manos siempre ca-
lientes a pesar de sus exiguos 210 
gramos (el par).  J

J REDACCIÓN / BARCELONA

La nueva colección Head Graphene 
para 2015 está compuesta por 16 

palas, entre ellas 3 modelos estrella 
que son los que incorporan el grafeno 
en su interior, y el resto de la gama, 
además de sufrir una renovación es-

tética, también optimiza mucho mejor 
otras tecnologías con las que la marca 
ya ha obtenido excelentes resultados 
en el mundo del tenis o el esquí pro-
fesional. Además de un amplio surtido 
de palas para jugadores amateurs, 
la nueva colección Head Graphene 
incluye los modelos que usarán este 
año jugadores tan notables como el 
número 1 mundial Fernando Belas-
teguín, o los top 5 Sanyo Gutiérrez, 
Alejandra Salazar o Eli Amatriaín.

El amplio espacio que Head ocu-
pó en Ifema durante el Estrella Damm 
Masters Finals del World Pádel Tour, 
disputado a fi nales de diciembre en 
Madrid, fue el escenario elegido para 
presentar esta nueva colección de 
palas.

Qué es el grafeno 
y cómo mejora las palas
Muchos lo consideran el material del 

futuro gracias a sus múltiples apli-
caciones en la industria. El grafeno 
consiste en una lámina de carbono, 
de un átomo de grosor, que en esa 
confi guración plana posee propie-
dades extraordinarias originadas en 
el mundo de la física cuántica. En-
tre sus características más notables 
destaca su extrema delgadez y re-
sistencia (200 veces más que el ace-
ro), ser conductor de la electricidad 
(como el cobre) y como conductor de 
calor supera a cualquier otro material 
conocido. El Graphene aporta a las 
palas mayor estabilidad y rigidez tor-
sional sin tener que emplear más gra-
fi to, evitando, por tanto, añadir peso. 
El resultado es una pala aún más 
potente y más tolerante. Además, 
Head ha incorporado el Graphene en 
la cara de la pala para incrementar la 
durabilidad de la misma frente a los 
golpes contra la pelota. J

Sinner presenta 
la máscara 
Chamaleón

J REDACCIÓN / BARCELONA

Sinner ha desarrollado la másca-
ra Chamaleón. Se trata de una 

máscara júnior con un exquisito di-
seño, de estilo colorido y máximas 
prestaciones que destaca por su 
comodidad, ligereza, ventilación 
integrada, gran campo de visión y 
máxima protección para los peque-
ños deportistas. Disponible en 6 co-

lores o estampados diferentes, entre 
las características del modelo Cha-
maleón hay que citar el doble lente 
espejado de policarbonato, con pro-
tección 100% UVA/B/C y el trata-
miento antivaho y con intensifi cador 
de contrastes. El strap es ajustable y 
compatible con casco.

Los productos Sinner incorporan 
las tecnologías más innovadoras y 

las últimas tendencias de moda en 
una amplia colección que ofrece 
protección, funcionalidad y estética 
en un innovador equilibrio. Nacida 
en 1996 como una empresa de ga-
fas de sol deportivas, Sinner es en 
la actualidad una fi rma internacional 
con completas propuestas de de-
porte y estilo de vida y distribuida en 
24 países de todo el Mundo. J

Sinner presenta 
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Breves 

f LE COQ SPORTIF inicia 2015 con el lan-
zamiento de dos exclusivos modelos de las 
emblemáticas Arthur Ashe. La marca tricolor 
francesa ha empezado el año lanzando dos 
exclusivos modelos de las emblemáticas Ar-
thur Ashe, una edición limitada 100% ‘made in 
France’. Esta colaboración se ha confecciona-

do íntegramente en Romilly sur Seine y cuenta 
con dos modelos: uno elaborado en cuero tejido 
azul y blanco en colaboración con la Concept 
Store Colette de París y otro en cuero blanco 
disponible en la tienda Limited Edition en Espa-
ña, y en exclusivas boutiques de todo el mundo.

f ASICS presenta en América su primera raqueta de 
tenis. Se trata del modelo BZ 100, que ofrece a los juga-
dores una alta capacidad de control y permite aumentar 
la velocidad de la bola y reducir el nivel de las vibracio-
nes. “Con el lanzamiento de la BZ 100 estamos introdu-
ciendo en el mercado una tecnología revolucionaria en el 
tenis, y creemos fi rmemente que repercutirá de manera 

positiva en el rendimiento de los jugadores”, ha explicado 
Kevin Wulff, presidente y consejero delegado de  Asics 
America, quien ha añadido que “la categoría de tenis es 
clave para Asics a nivel mundial de cara a 2015, y tras 
haber conseguido un gran éxito con nuestro calzado de 
tenis esperamos seguir los mismos pasos en el ámbito 
de las raquetas”.

f NIKE aporta un toque brillante al fútbol 
sala. El efecto brillante original propio de las 
Mercurial Superfl y CR7 ahora estará dispo-
nible en una edición especial de las Elastico 
Superfl y, que cuentan con una capa adicio-
nal de Nikeskin en aquellas zonas en que los 
jugadores de fútbol sala experimentan más 
fricción para conseguir así una mayor dura-
bilidad. Las Elastico Superfl y IC SE se distin-
guen por un perfi l claramente bajo, de modo 
que el pie se encuentra más cerca del suelo.

f POLAR y LOOK marcan la diferencia 
en el entrenamiento por potencia. Los 
nuevos pedales Polar Look Kéo Power 
Bluetooth Smart son la mejor herramienta 
para analizar el entrenamiento por potencia 
combinado con la medición de la frecuen-
cia cardíaca. El pack Kéo Power Bluetooth 
Smart, de carácter premium, incluye dos 
pedales Look Kéo Power y dos transmiso-
res Polar Bluetooth Smart, mientras que el 
Kéo Power Essential Bluetooth Smart, más 
económico, incluye un pedal que mide la 
potencia, un pedal estándar y un trans-
misor, resultando ideal para ciclistas que 
desean conocer la potencia total sin nece-
sidad de obtener un análisis del equilibrio 
entre la pierna izquierda y derecha. 

f DIADORA propone para San Valentín su 
línea Equipe de la colección Heritage. La 
marca italiana de calzado propone dos mo-
delos, uno para hombre y otro para mujer, 
con el detalle en común más característico 
de ese día: el color rojo. Para ella, Diado-
ra Heritage propone la opción perfecta, las 
Equipe W SW HH, realizadas en piel y lona, 
con cordones bicolor y tratadas con lavado a 
la piedra, caracterizándose por la ligera cuña 
que incorporan, para conjugar comodidad y 
un estilo muy actual.

f HELLY HANSEN revoluciona el mercado de las 
primeras capas con la nueva tecnología Lifa Flow. 
Es una exclusivoa tecnología patentada, concebida 
para la gestión de la humedad y la regulación de la tem-
peratura que permite rentabilizar la primera capa que 
se une a otras primicias de Helly Hansen, incluida la 
tecnología H2Flow para la regulación de la temperatu-
ra, los tejidos impermeables y transpirables Helly Tech, 
las fi bras hidrófobas Lifa, el principio de las tres capas 
y la capa impermeable original a partir de 1877. Tanto el 
modelo femenino como masculino de la HH Warm Flow 
High Neck ½ Zip integran esta innovadora tecnología y 
cada diseño crea una construcción única que aporta a 
la fi bra Lifa la capacidad de mantener seca la piel me-
diante la rápida canalización de la humedad, alejándola 
del cuerpo y en la siguiente capa.

f ADIDAS lanza la nueva Supernova 
Glide Boost 7. El emblemático modelo 
de la marca alemana, galardonado con 
el prestigioso premio Winner of 2014 
Runner’s World Editor’s Choice Award, 
ya está disponible para todos los corre-
dores con esta renovación que permite 
desarrollar todo el potencial en carrera y 
que mantiene la tecnología Boost en su 
mediasuela. Para las mujeres corredoras 
este lanzamiento es aún mejor, pues por 
primera vez se realiza un diseño pensa-
do en exclusiva por y para ellas, con unas 
características técnicas reconstruidas a lo 
largo de la zapatilla para proporcionar una 
silueta más suave y más favorecedora 
para el pie femenino.

f JOMA lanza la zapatilla de trail running 
Sierra. Este calzado concebido para entrena-
mientos intensos por terrenos agrestes de difi -
cultad media/baja combina las características 
de amortiguación y ajuste del running de alta 
gama de Joma con la estabilidad extra y el 
agarre necesario para la actividad por este tipo 
de terrenos. En el talón aparecen dos líneas de 
fl exión muy marcadas que hacen que la de-
formación que sufre la zapatilla en la entrada 
de la pisada por el talón debido al peso del 
corredor sea sólo en la suela, no en el corte.
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Under Armour presenta 
su app UA Record

J REDACCIÓN

BALTIMORE (ESTADOS UNIDOS)

En el último Consumer Electronics 
Show de Las Vegas, Under Ar-

mour ha presentado la app UA Re-
cord, la última incorporación en su 
red de fi tness y salud. 

UA Record simplifi ca 
el tratamiento de los 
datos relacionados 
con la salud

UA Record simplifi ca el trata-
miento de los datos relacionados 
con la salud, gestiona las herramien-
tas para programar la actividad de 
fi tness, conecta al usuario a la co-
munidad digital y le mantiene sincro-
nizado con sus objetivos de fi tness. 
Actualmente se puede descargar ya 
en la App Store y en la Google Play 
Store. Entre las prestaciones que 
ofrece esta app están el seguimien-
to del movimiento y la actividad a 
través de GPS y sensores móviles, 
análisis de los entrenamientos indi-
viduales y una información completa 
e instantánea de los progresos del 
deportista, incluyendo pasos dados, 
descanso, calorías quemadas, pulso 
cardíaco y peso. El usuario puede 
invitar hasta 20 amigos en su red 
para competir y compartir ejercicios 
y resultados, como entrenamientos, 
distancia total, pasos dados y calo-
rías quemadas. J
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f Satisfacción entre los participantes en el foro 
europeo outdoor

Las ventas de Nike aumentaron 
un 15% en el segundo trimestre

Las ventas de Quiksilver 
se redujeron un 11% en 2014

J REDACCIÓN

BEAVERTON (ESTADOS UNIDOS)

Las ventas de Nike Inc. se in-
crementaron un 15% (18% en 

moneda neutral) en el segundo tri-
mestre cerrado el pasado 30 de 
noviembre hasta alcanzar 7.400 mi-
llones de dólares (6.277 millones de 
euros), impulsadas por la fuerte de-
manda de consumo. De ellos, 7.000 
millones de dólares (5.937 millones 
de euros) corresponden a los ingre-
sos de la marca Nike, que aumenta-
ron un 17% en moneda neutral. La 
marca registró crecimientos en cada 
región geográfi ca, tipo de producto 
y categoría clave, excepto en golf. 
Por su parte, los ingresos de la mar-
ca Converse subieron un 24% en 
moneda neutral, hasta 434 millones 

de dólares (368 millones de euros), 
gracias al continuo crecimiento ex-
perimentado en los mercados de 
distribución directa, así como las 
conversiones en Europa y Asia. 
El margen bruto se incrementó 120 
puntos básicos hasta un 45,1%, un 
aumento que se atribuye principal-
mente al continuado crecimiento 
de los altos márgenes en la venta 
directa al consumidor y a un modes-
to benefi cio en el tipo de cambio. El 
benefi cio neto de la compañía se in-
crementó un 23% hasta situarse en 
655 millones de dólares (555 millo-
nes de euros).

A 30 de noviembre de 2014, los 
inventarios de Nike se calculaban en 
4.200 millones de dólares (3.563 mi-
llones de euros), lo que representa-

ba un 11% de incremento respecto 
a la misma fecha del año anterior. 
Los inventarios de las ventas al por 
mayor de la marca Nike crecieron un 
9% (un 14% en unidades). También 
crecieron los inventarios de Conver-
se y DCT.

Al fi nal del segundo trimestre, los 
pedidos de futuro para el calzado y 
la ropa deportivos de la marca pre-
vistos para entregar entre diciembre 
de 2014 y abril de 2015 fueron un 
7% más altos que los registrados 
para el mismo periodo del año ante-
rior. Sin tener en cuenta los efectos 
del tipo de cambio, estos pedidos 
podrían haber aumentado un 11%. 
Destacó el aumento de los pedidos 
en América del Norte (13%), mien-
tras que en Japón bajaron un 4%. J

J REDACCIÓN

HUNTINGTON BEACH (EE.UU.)

Las ventas netas de Quiksilver 
Inc. descendieron un 11% en el 

pasado ejercicio fi scal cerrado el 31 
de octubre, hasta situarse en 1.570 
millones de dólares (1.329 millones 
de euros), frente a los 1.810 millones 
del ejercicio anterior. El mayor retro-
ceso se produjo en América, donde 
cayeron un 16% hasta 723 millones 
de dólares (612 millones de euros) 
en comparación con los 839 millo-
nes registrados el año anterior. Tam-
bién en la zona de la EMEA (Europa, 

Oriente Medio y Norte de África) los 
ingresos netos bajaron un 8% hasta 
584 millones de dólares (494 millones 
de euros). En cambio, en la región de 
Asia-Pacífi co  se produjo un ligero 
crecimiento del 1% hasta 262 millo-
nes de dólares (221 millones de eu-
ros). Como consecuencia de ello, la 
compañía sufrió unas perdidas netas 
de 327 millones de dólares (276 mi-
llones de euros). Por marcas, la más 
afectada por la caída de los ingresos 
fue DC con un retroceso del 19%, 
mientras que los de Quiksilver ba-
jaron un 10% y los de Roxy, un 4%.

Los ingresos netos del cuarto 
trimestre también descendieron un 
11% hasta 401 millones de dólares 
(339 millones de euros). En este pe-
riodo los ingresos en América caye-
ron un 18% hasta 178 millones de 
dólares (150 millones de euros), en la 
región de la EMEA un 3% hasta 156 
millones (132 millones de euros), y 
en la región de Asia-Pacífi co un 10% 
hasta 71 millones de dólares (60 mi-
llones de euros). Las pérdidas netas 
fueron de 49 millones de dólares (41 
millones de euros). J

Marker Völkl compra la fi rma Dalbello
J REDACCIÓN 

CASELLA D’ASOLO (ITALIA)

Marker Völkl ha acordado ad-
quirir Dalbello, fabricante italia-

no de botas de esquí que ha estado 
gestionado por la familia fundadora 
del mismo nombre desde su creación 

en 1974. El especialista de botas ya 
compartía el mismo socio de distribu-
ción que Völkl y Marker en algunos 
países. Marker Völkl, fi lial de Jarden 
Corporation (que también es propie-
taria de K2), ha ofrecido hasta ahora 
esquís, snowboard y fi jaciones. Esta 

última adquisición completa su ofer-
ta actual de esquís. Se dice que los 
cuatro hijos del fundador Alessan-
dro Dalbello continuarán trabajando 
para compañía, como miembros del 
staff en Casella d’Asolo, Italia. J
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J REDACCIÓN

BALTIMORE (ESTADOS UNIDOS) 

Under Armour ha anunciado la 
incorporación del tenista Andy 

Murray a su equipo de deportistas. 
Murray, que ha firmado un contrato 
de patrocinio por cuatro años, llevará 

ropa, calzado y equipamiento de Un-
der Armour y protagonizará diversas 
campañas de marketing. El tenista 
hará su primera aparición con la mar-
ca a principios de 2015. Actualmente 
Andy Murray es el número 6 del 
ranking mundial de la ATP. El principal 
hito de su carrera es el campeonato 

de Wimbledon logrado en Londres, 
que le convirtió en el primer tensita 
británico en conquistarlo después de 
77 años. También ha ganado el US 
Open en 2012 y la medalla de oro de 
los Juegos Olímpicos del mismo año. 
Actualmente tiene en su palmarés 
32 títulos y se considera uno de los 

El tenista Andy Murray  
ficha por Under Armour

tensitas más competitivos del Grand 
Slam. Andy Murray se suma a otros 
grandes deportistas que dan rostro a 
Under Armour, entre ellos Lindsey 
Vonn, Tom Brady, Cam Newton, 
Stephen Curry, Jordan Spieth y 
Sloane Stephens. J

f CROCS nombra un nue-
vo consejero delegado. Se 
trata de Gregg Ribatt, quien 
se espera que se incorpore a 
la compañía a finales de este 
mes de enero. Gregg ya entró 
a formar parte del consejo de 
Administración de la compa-
ñía a principios del pasado 
año, “y desde entonces ha 
contribuido a los esfuerzos 
para conceptualizar la marca 
de cara al futuro”, ha mani-
festado Thomas J. Smach, 
presidente de Crocs.

Breves
f ARENA presenta una nue-
va estrategia de mercado a 
nivel global. La misma em-
pezará a aplicarse a partir de 
la próxima temporada otoño/
invierno 2015-16, y se basa 
principalmente en recomen-
dar a todos los detallistas que 
mantengan un único precio en 
todos los países en los que se 
comercializa la marca Arena. 
Para mejorar las ventas, Are-
na ha anunciado que efectua-
rá inversiones adicionales para 
conseguir mayor visibilidad de 
sus productos en los puntos 
de venta.
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J REDACCIÓN

BALTIMORE (ESTADOS UNIDOS) 

El Colegio Americano de Medici-
na Deportiva (ACSM) de Estados 

Unidos ha presentado sus previsio-
nes anuales de tendencias para el 
fi tness, basadas en una encuesta 
realizada a miles de profesionales 
de esta actividad. Los resultados 
se exponen en el articulo “World-

wide Survey of Fitness Trends for 
2015: What’s Driving the Market” 
publicado en el pasado número de 
noviembre/diciembre por el Heal-
th & Fitness Journal de la ACSM. 
En su novena edición, la encuesta 

ha contado con la participación de 
3.400 profesionales del sector de la 
salud y el fi tness. Este año, el primer 
puesto del ranking está ocupado por 
el entrenamiento de peso corporal, 
que ha desplazado al entrenamiento 
interválico de alta intensidad. Las 10 
tendencias primeras previstas para 
este año son: 
1.  Entrenamiento de peso corporal.
2.  Entrenamiento interválico de alta 

intensidad (HITT).
3.  Profesionales de fi tness forma-

dos y con experiencia.
4.  Entrenamiento de fuerza.
5.  Entrenamiento personal.
6.  Ejercicio y pérdida de peso.
7.  Yoga.
8.  Programas de fi tness para adul-

tos de edad avanzada.
9.  Fitness funcional.
10. Entrenamiento personal en gru-

po. J

Estados Unidos enumera 
las tendencias de fi tness para 2015 

Distribuidor oficial de NIKE
 zona norte de España

Ronda Boada Vell, 27C
08184 Palau-solità i Plegamans
Barcelona
93.864.86.44
comercial@vallescd.com

www.vallescd.com

En la encuesta han 
participado 3.400 
profesionales del sector

DIFFU_GACETA_468_050-074.indd   54 21/01/15   14:07



055ENERO 2015  Nº 468 INTERNACIONAL 

f NEW BALANCE reclama 
a Converse que respete los 
derechos de marca. Según 
una demanda interpuesta por 
New Balance, Converse ha-
bría intentado registrar a me-
diados de octubre un calzado 
canvas con puntera de goma 
y otras características simila-
res a los diseños de Pf Flyers. 
En la demanda, New Balance 
reclama que se exija a la céle-
bre fi rma de baloncesto que no 
infrinja los derechos de marca.

J REDACCIÓN / PARÍS 

Según el estudio anual de hipere-
specialistas de outdoor realiza-

do por Sport Guide, la mayoría de 
las enseñas francesas registraron 
incrementos en su cifra de negocios 
durante el año 2013. Estos resul-
tados vienen a confi rmar un crec-
imiento de varios años. Destaca el 
crecimiento de Au Vieux Campeur 
(+8,8 M€), Glisshop (+2,5 M€), 
Snowleader (+2,3 M€), Frasteya 
(1,9 M€), Approach (+900.000 €), 
Chullanka (+600.000 €) y Cuquoz 
Sport (+400.000 €). 

Crecen las ventas en las 
enseñas francesas de outdoor 

UIGUR 

PRODUCTO TESTADO POR 

100 DEPORTISTAS 

EN ISPO 

OPEN INNOVATION + info en:

Diffusion Sport_ ISPO OI1415.indd   1 15/01/2015   17:10:40

La cifra de negocios de Rêve de 
Cîmes aumentó en 300.000 €, pero 
la fi rma sufrió algunas difi cultades 
a principios de 2014, pasando a 
control judicial. Según muchos di-
rectivos de estas empresas, este 
crecimiento ha venido impulsado 
sobre todo por la escalada, el esquí 
de travesía y el trail. El esquí alpino 

ha tenido en general una evolución 
positiva, pero este mercado podría 
haberse visto impactado negativa-
mente por las débiles nevadas caí-
das en algunas zonas geográfi cas. 
Por su parte, las ventas de ciclismo 
y de textil fueron a la baja.

El panel de las enseñas de ou-
door observado por Sport Guide 

muestra que las ventas aumentaron 
un 8,5% en 2013. Este resultado se 
explica tanto por la ampliación de 
la superfi cie de venta como por el 
aumento de las ventas por Internet. 
La rentabilidad neta media de las en-
señas del sector es del 1,75% y ha 
bajado en el 60% de ellas. J

Breves
f PHIL KNIGHT encabeza 
el listado de industriales del 
deporte con mayor fortuna. 
Así aparece en la lista ela-
borada por Sporting Goods 
Intelligence a partir de los re-
sultados de la revista Forbes 
y que sitúa la fortuna del co-
fundador de Nike en 22.400 
millones de dólares, 6.100 mi-
llones más que el pasado año. 
A larga distancia se sitúa Jim 
Davis, de New Balance, con 
una fortuna de 3.400 millones 
de dólares, 100 millones más 
que el fundador de las cáma-
ras de acción Gopro, Nick 
Goodman, que ocupa la ter-
cera posición junto con Mike 
Ashley, de Sports Direct In-
ternational, e idéntica riqueza 
acumulada. 
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Magnesio (Chalk)
Colofonia en polvo
Mezclas Magnesio y Colofonia

Para la escalada y el deporte en general.

C/ Llull 48-52 1er 4ª
08005-BARCELONA

Tel: +34.93.246.34.67 - Fax: +34.93.456.67.17
www.8cplus.com - info@8cplus.com

J SGI EUROPE / PARÍS 

Un tribunal de Shoutwark Crown 
ha condenado a Chris Ronnie, 

anterior director ejecutivo de la ca-
dena desaparecida JJB Sports, a 
cuatro años de prisión y le ha inha-
bilitado para formar parte de ningún 
consejo de administración duran-
te ocho años. Ronnie también ha 
sido embargado para hacer frente 
a la deuda de 11 millones de libras 
esterlinas (14 millones de euros) 
contraída con Kaupthing, el banco 
islandés que le ayudó a comprar el 
30% de las acciones de JJB, dado 
que le proporcionó información falsa 

en relación con le crédito. Según la 
sentencia, Ronnie, que dirigió JJB 
entre agosto de 2007 y marzo de 
2009, planifi có defraudar a la cade-
na británica, declarada en bancarro-
ta en 2012. Aceptó pagos secretos 
de proveedores por más de un mi-
llón de libras esterlinas (1,3 millones 
de euros) directa e indirectamente 
a través de una compañía denomi-
nada Seacroft. Otros dos socios 
de Ronnie, David Ball y David Ba-
rrington, han sido condenados a 18 
meses de cárcel y a pagar 40.000 
libras (50.883 euros) por obstruir la 
acción dela justicia para tapar los 
negocios de Ronnie. J

J REDACCIÓN / PEKÍN 

Li Ning Company Limited, 
una de las fi rmas chinas más 

importantes en el sector del de-
porte, anunció el pasado 17 de 
diciembre su intención de ampliar 
capital desde 1.517,69 millones 
de dólares de Hong Kong hasta 
1.694,93 millones mediante una 
oferta abierta de acciones ordina-
rias y de valores convertibles. La 
oferta abierta será utilizada por la 

compañía como capital para apo-
yar su crecimiento y para optimi-
zar su estructura de capital. Viva 
China Holdings Ltd, TPG, Miles-
tone Capital Strategic Holdings 
Limited y GIC, los actuales ac-
cionistas de la compañía, se han 
comprometido a suscribir la oferta 
de valores. Además Viva China, 
TPG, Milestone y otros inversores 
fi nancieros suscribirán la oferta de 
valores no asumida por los otros 
accionistas. J

Condenado a prisión 
un anterior 
director ejecutivo 
de JJB Sports

Li Ning ampliará 
capital para apoyar 
su crecimiento
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FERNANDO BELASTEGUÍN

GRAPHENELA NUEVA HEAD

TORNADO BELA

BE A #GAMERAISER

El magnesio, y en especial en sus versiones en gel y en líquido, resulta muy indicado para la práctica del pádel.

DIFFU_GACETA_468_050-074.indd   58 21/01/15   14:07



L
o

s 
ju

g
a

d
o

re
s 

H
E

A
D

 P
R

O
 p

u
e

d
e

n
 j

u
g

a
r 

co
n

 p
a

la
s 

d
if

e
re

n
te

s 
a

l m
o

d
e

lo
 m

o
st

ra
d

o
.

FERNANDO BELASTEGUÍN

GRAPHENELA NUEVA HEAD

TORNADO BELA

BE A #GAMERAISER

DIFFU_GACETA_468_050-074.indd   59 21/01/15   14:07



Rider 464_Maquetación 1  08/09/14  15:43  Página 21 Rider 464_Maquetación 1  08/09/14  15:43  Página 22

DIFFU_GACETA_468_050-074.indd   60 28/01/15   12:16



Rider 464_Maquetación 1  08/09/14  15:43  Página 21 Rider 464_Maquetación 1  08/09/14  15:43  Página 22

DIFFU_GACETA_468_050-074.indd   61 28/01/15   12:16



8-10 Feb. 2015
SÓLO PROFESIONALES
www.momad.metropolis.ifema.es

Coincide con

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MOMAD METROPOLIS Feb 2015 240x340_esp DIFFUSION SPORT GACETA.pdf   1   27/10/14   15:48

www.epeldano.com

Con tu revista de siempre.

DIFFU_GACETA_468_050-074.indd   62 28/01/15   12:18



8-10 Feb. 2015
SÓLO PROFESIONALES
www.momad.metropolis.ifema.es

Coincide con

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MOMAD METROPOLIS Feb 2015 240x340_esp DIFFUSION SPORT GACETA.pdf   1   27/10/14   15:48

www.epeldano.com

Con tu revista de siempre.

DIFFU_GACETA_468_050-074.indd   63 21/01/15   14:07



064 ENERO 2015  Nº 468SALONES   

Bread&Butter entra en concurso

Panorama optimista ante la cuarta 
edición de Momad Metrópolis

J REDACCIÓN

BERLÍN

Primero fue el traslado inexplica-
do de Berlín a Barcelona tras 

haber anunciado de manera oficial, 
con presencia incluida del alcalde, 
Xavier Trias, que la capital catalana 
volvería a acoger este mes de ene-
ro Bread&Butter. A principios de 
diciembre, el anuncio de la suspen-
sión de la convocatoria. Finalmente, 
la entrada en concurso de acreedo-
res del certamen de moda.

En un comunicado, la empresa 
gestora de la feria ha anunciado el 
inicio del proceso de insolvencia 
y que el abogado Christian Graf 

J REDACCIÓN

MADRID

Escasa presencia deportiva en la 
cuarta edición de Momad Me-

trópolis, salón organizado por Ife-
ma y que se celebrará del 8 al 10 
de febrero en Feria de Madrid. Aun 
así, la cita aborda esta convocato-
ria con optimismo, pues a poco más 
de un mes para su celebración la 
participación de firmas de confec-
ción registraba un crecimiento de un 
10% en marcas y superficie respec-
to a la convocatoria de septiembre.  
Esta próxima edición de Momad Me-
trópolis, Salón Internacional de Tex-
til, Calzado y Complementos, dibuja 

un panorama positivo que refuerza 
los síntomas de recuperación del 
mercado y consolida al salón como 
una herramienta fundamental de 

promoción. La moda joven y urbana 
será uno de los grandes exponentes 
del salón y mostrará las tendencias y 
estilos más actuales en el pabellón 4.  

Brockdorff ha sido nombrado admi-
nistrador concursal. Según explica 
el director del certamen, Karl-Heinz 
Müller (que aparece en la foto), el 
objetivo ahora reside en recuperarse 
con ayuda de los instrumentos lega-
les existentes, admitiendo “lo dolo-
roso que ha sido dar este paso, pero 
legalmente no tenía otra opción”, y 
afirmando (al cierre de esta edición) 
estar trabajando en un “concepto 
alternativo” para este mes de ene-
ro (cuyo lema sería “Bread&Butter 
Back To Street”), si bien no ha ofre-
cido más detalles al respecto. J

Entre los expositores se halla Bra-
silien TCC Shoes, grupo canario 
que reúne firmas de sandalias como 
Rider, Ipanema, Ipanema Gisele 
Bünchen o Grendha. Momad Me-
trópolis se verá enriquecida, como 
en ediciones anteriores, con la cele-
bración del Foro Momad Retail (si-
tuado en el núcleo de conexión de 
los pabellones 12 y 14) en el que se 
desarrollarán diversas conferencias, 
mesas redondas y talleres prácticos 
que versarán sobre temas de ac-
tualidad para el retail y que estarán 
a cargo de reputados profesionales 
del sector. J

Breves
f ISPO APP. Ispo Munich facilita la labor en la mues-
tra bávara con su aplicación para smartphones y ta-
blets. La herramienta permite planificar adecuadamente 
la visita a Ispo Munich y conseguir desde la palma de la 
mano toda la información útil para optimizar el trabajo 
tanto antes, como durante y después la feria. La aplica-
ción proporciona acceso a los detalles de los expositores, 
permite crear listas de visita y estar informado puntual-
mente de todos los eventos realizados entre otras mu-
chas facilidades.

f SPORTJAM. Sportjam 2015 prepara un homenaje especial para su 10ª aniver-
sario. La feria, que bajo la denominación Sportjam cumplirá 10 años, homenajeará en 
2015 a las diferentes disciplinas que han sido protagonistas durante esta década. Desde 
su origen en 2003, en su momento denominado Snowjam, con el snowboard como pro-
tagonista y celebrando sus 4 primeras ediciones con un formato profesional agrupando a 
los distribuidores, fabricantes y tiendas de material de invierno, el certamen ha recalado 
en los enclaves oscenses de Jaca, Astún y Formigal, así como en Madrid Xanadu antes de 
culminar en Irún (Guipúzcoa), 
que ha acogido las últimas 
ediciones del evento.
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Consolidado como uno de los deportes más practicados en España, el pádel 
busca conquistar otros países. Y las marcas apuestan con fuerza por esa 
internacionalización. De cara al futuro, reclaman mayor presencia mediática y 
valoran la importancia de trabajar unidas, apoyar el pádel femenino y aumentar 
la tecnifi cación de los productos.

J
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J CHUS DÍAZ / BARCELONA

Pese a ser un deporte todavía 
joven, el pádel ha ido ganando 

presencia en nuestro país, a nivel 
tanto profesional como amateur, 
hasta situarse entre los más popu-
lares. Con un número creciente de 
pistas donde practicarlo, ha logra-
do imponerse a un deporte clásico 
como el tenis, hasta el punto de que 
numerosos clubes tenísticos han 
empezado a confiar en el pádel para 
reactivar sus instalaciones. Incluso 
se está convirtiendo en un gran re-
clamo para los europeos que eligen 
España como destino del llamado 
turismo deportivo. 

Sólidamente asentado en España y 
en Argentina, el pádel camina ahora 
hacia la internacionalización. En los 
últimos dos años han proliferado los 
clubes en varios países europeos, 
especialmente en Francia, Portu-
gal, Italia y Suecia; en otros, como 
Alemania, Gran Bretaña, Austria o 
Suiza, parece que la expansión es 
inminente. También se ha empezado 
a abrir camino en destinos lejanos 
como Japón o los Emiratos Árabes.

Más allá de las fronteras

¿Cómo ven las marcas la evolución 
de la internacionalización? ¿Y cómo 
apuestan ellas por ese proceso?

JOMA
Beatriz Sánchez Aguado
Avanza a buen ritmo, principalmen-
te en Europa. En los últimos meses 
hemos notado mayor crecimiento en 
los países de Europa del Norte y en 
Italia. En éste último, la marca está 
tomando una posición muy fuerte, 
apoyada por la inversión en patroci-
nio de jugadores como Mieres, Dies-
tro o Restivo. Otro país destacable 
es Argentina.

HEAD
Ricardo Fernández Brigolle
Apostamos por la internacionaliza-
ción desde nuestra marca y, junto 
con otras marcas, desde la Comi-
sión Española de la Industria del 
Padel (CEIP), un proyecto ambicioso 

que da sus primeros pasos. Gracias 
a nuestras filiales o a los distribui-
dores, ya estamos en países como 
Grecia, Colombia y la mayoría de los 
de Europa occidental.

ENEBE 
José Vicente Garrido
Es un proceso lento pero, poco a 
poco, la semilla de este deporte se 
va desarrollando. Y pensamos que 
es imparable. Hemos apostado por 

la internacionalización desde hace 
varios años. Estamos trabajando en 
varios países europeos (Alemania, 
Francia, Italia, etc.) y americanos 
(Estados Unidos, México). La acogi-
da es satisfactoria, ya que tenemos 
reputación y la calidad de nuestros 
productos es muy alta.

LIJA
Ángela Bernad
El proceso de internacionalización es 

muy lento, casi no se percibe. Aun-
que nuestra marca, que es canadien-
se, se vende fuera de España desde 
hace más de 14 años. Está presente 
en Reino Unido, Alemania y Holanda.

LÖRD
Santi Martínez
La internalización se está llevando a 
cabo con embajadores como el cir-
cuito de referencia World Padel Tour 
y grandes deportistas, así como 

f Satisfacción entre los participantes en el foro 
europeo outdoor

La internacionalización 
como objetivo
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con exposiciones, ferias y salones. 
Nuestros productos se pueden en-
contrar en algún punto de venta de 
Portugal y Francia, pero nuestro ob-
jetivo internacional a medio plazo es 
el mercado alemán. Disponemos de 
uno de los mejores embajadores en 
ese país: Jani Gisbert, actual selec-
cionador alemán de pádel y jugador 
del World Padel Tour.

VÖLKL 
Héctor García-R Cutillas
Lento pero constante. Parece que en 
el centro de Italia y el sur de Francia 
empieza a moverse de forma muy mo-
derada, pero en países como Alema-
nia o Inglaterra aún no se oye hablar 
del pádel, a pesar de los esfuerzos. De 
momento, nuestra colección de pádel 
solo está presente en España, pero si 

hay demanda se extenderá al resto de 
países a los que distribuimos.

STAR VIE 
Enrique Vicente 
Claro que apostamos por la interna-
cionalización. Lo hacemos desde dos 
vertientes diferentes: desde la CEIP 
y la Asociación Internacional de Pro-
ductores de Pádel (AIPP), que están  
programando las acciones a seguir, 
y desde la propia marca, que ha co-
menzado a distribuirse ya en Portugal, 
Francia, Italia y República Dominica-
na. Actualmente estamos cerrando 
acuerdos con Japón, Miami y Dubái. 

NOX
Fernando Zaloña
Es más lenta de lo que a todos nos 
gustaría, pero se siguen abriendo 

pistas casi cada día en algún lugar 
del mundo y eso es buena señal. Es-
tamos principalmente en el norte de 
Europa y Latinoamérica y la acogida 
está siendo francamente buena: en 
esos países, los jugadores con algo 
de experiencia conocen y valoran la 
calidad de nuestras palas.

NAFFTA
Laura González
Avanza tímidamente. Se está expan-
diendo por países como Italia, Reino 
Unido, Estados Unidos y Canadá. 
Ha tenido una fuerte penetración 
en Portugal, sobre todo en Lisboa, 
donde se han construido 200 pistas 
en los últimos dos años. Apostamos 
por la internacionalización como vía 
de crecimiento de la empresa. La 
marca está consolidada en España 

y ya vendemos en Benelux. Nuestros 
próximos objetivos son Reino Unido, 
Latinoamérica y Estados Unidos.

Punto de venta

Las tiendas responden a ese au-
mento de la práctica del pádel con 
una oferta especializada, ya sean 
grandes superficies, establecimien-
tos multimarca o puntos de venta 
específicos. “Los clubs medianos 
y grandes también están abriendo 
tiendas dentro de sus instalaciones 
de cara a poder dar servicio a sus 
clientes”, apunta Fernando Zaloña, 
Export and Comunication Manager 
de Nox.

Jose Vicente Garrido, director co-
mercial de Enebe, explica que “el 
punto de venta acoge este deporte 
como una línea de negocio con bue-
na rentabilidad y de tendencia”. Des-
de el departamento de Marketing de 
Naffta, Laura González lo justifica 
de así: “Actualmente, el número de 
federados de pádel supera al de los 
de tenis. Obviamente, con una masa 
crítica tan alta y al ser un deporte 
muy social, el consumo de ropa y 
accesorios es alto”.

Sin embargo, parece que no todos 
tratan la oferta de la misma manera. 
Según Ricardo Fernández Brigolle, 
Category Manager Racquet Sports 
de Head Spain, “existen operadores 
que trabajan marcas serias y su políti-
ca es coherente; pero otros, debido a 
su inexperiencia o ganas de lucrarse a 
costa de cualquier política, destrozan 
la salud de un mercado nuevo y hasta 
ahora creciente”.

Por su parte, Héctor García-R Cu-
tillas, director comercial para Espa-
ña y Portugal de Tennisteknology, 
advierte sobre el papel que juega 
Internet en este segmento. “El punto 
de venta está especializado, pero los 
foros y las tiendas online acaparan 
gran parte del mercado y de la su-
puesta calidad de material”, asegu-
ra. “Debemos dejarnos informar por 
el especialista, que está al tanto de 
las nuevas tecnologías, la respuesta 
de la pala en la cancha y su calidad”.

En opinión de Santi Martínez, 
Brand Manager de Lörd, al merca-
do le falta reorganización, informa-
ción especializada y homologación 
de producto. Considera necesario 
“acabar con la venta encubierta y 
que se aporte mucha más informa-
ción técnica sobre la estandarización 
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de producto, pero para ello tenemos 
que navegar todas las marcas en la 
misma dirección”.

Pádel femenino e infantil

Aunque los hombres nutren el mayor 
porcentaje de practicantes de pádel, 
lo cierto es que el público femenino ha 
ganado importancia en poco tiempo 
y, según las marcas, lo seguirá ha-
ciendo. Es un “pilar importantísimo”, 
según Enrique Vicente, director co-
mercial de Star Vie. “El pádel femeni-
no sigue creciendo a muy buen ritmo y 
las ventas, sobre todo en el textil, mar-
can un mayor porcentaje que las de 
hombre”, añade. “Se puede apreciar 
también en la cantidad de público que 
acude a presenciar los partidos feme-
ninos, lo que demuestra su apoyo a 
este deporte”. 

En cuanto al pádel infantil, si bien su 
presencia en las escuelas todavía es 
pequeña en comparación con la del 
tenis, empieza a ganar notoriedad. 
Laura González señala que “poco a 
poco, cada vez hay más niños que se 
decantan por el pádel en vez del tenis, 
la mayoría de las veces animados por 
sus padres, que también son afi ciona-
dos a este deporte”. Para Enrique Vi-
cente, el pádel infantil “es la base del 
futuro y las marcas no podemos mirar 
hacia otro lado”.

Presencia mediática

Desgraciadamente, parece que el 
pádel todavía no recibe el tratamien-
to que le corresponde por parte de 
los medios de comunicación. Ánge-
la Bernad, Brand Manager de Lija, 
denuncia que apenas tiene reper-
cusión en ellos: “es un deporte so-
cial no considerado de alta compe-
tición”. Beatriz Sánchez Aguado, 
del departamento de Marketing de 
Joma, analiza la situación con deta-
lle. “Offl ine existen algunas revistas 
especializadas, pero en la prensa 
escrita y en televisión apenas hay es-
pacio”, explica. “Es la comunicación 
online la que está dando a conocer 
este deporte”.
 
Héctor García-R Cutillas conside-
ra que “el gran problema del pádel 
es la falta de retrasmisión televisiva. 
Sin ella, se limita el crecimiento in-
ternacional de este deporte”. En este 
sentido, tanto Ricardo Fernández 
Brigolle como Fernando Zaloña la-
mentan que el gran público no pue-
da disfrutar del buen trabajo realiza-
do por el World Padel Tour.

“No se entiende que, con casi cuatro 
millones de practicantes y siendo el 
segundo deporte más practicado en 
nuestro país, no disponga de un espa-
cio fi jo televisivo, de un número consi-
derable de páginas en prensa escrita 
de referencia nacional, de retransmi-
siones en directo en radio, etc.”, de-
clara Santi Martínez. “Esto hace que 
el pádel no crezca como deporte y 
que su internalización y promoción se 
queden estancadas y limitadas”.

Por su parte, Enrique Vicente desta-
ca los motivos por los que los medios 
de comunicación deberían mostrar 
mayor interés por el pádel: “No sólo 
porque tenemos el privilegio de decir 

que algunos de los mejores jugadores 
de pádel del mundo son españoles, 
sino también porque, a día de hoy, en 
nuestro país se pueden contar con 
los dedos de una mano los  deportes 
que practican más de tres millones de 
personas”.

Visión de futuro

¿Hacia dónde debería evolucionar 
el sector del pádel en el futuro? Para 
Beatriz Sánchez Aguado, el camino 
debería llevar hacia la tecnifi cación. 
“El aumento de la práctica de cual-
quier deporte hace que el consumi-
dor sea cada vez sea más exigente, 
busque más información y tenga ma-
yor capacidad de decisión”, explica.

Ángela Bernad considera que una 
de las vías de evolución es seguir 

creciendo en el pádel femenino. Y 
añade: “A nivel nacional, debería ser 
más popular, ya que el precio de las 
pista es muy alto. A nivel internacio-
nal, se deberían crear federaciones 
internacionales”.

Finalmente, Santi Martínez desta-
ca la importancia de la unión de las 
marcas con el objetivo de “promover 
el pádel en países donde no dispo-
nen de pistas de pádel o en países 
que desconocen esta disciplina. 
Una vez hayamos apostado por dar 
a conocer el mundo del pádel de 
una manera transversal, nos centra-
remos en la búsqueda de inversores 
que apuesten por la construcción y 

creación de pistas y de clubes de 
pádel para iniciar el negocio de este 
deporte en otros países”.

Novedades

ENEBE
Su próxima colección está com-
puesta por 12 palas de calidad y 
prestaciones muy altas. Combina 
modelos clásicos con nuevas in-
corporaciones. Entre las novedades 
destaca el uso de nuevas tecnolo-
gías como Heartless, GL System, 
Impact Marks o Speed Layer.
 
HEAD
La nueva colección Head Graphene 
para 2015 está compuesta por 16 
palas, entre ellas 3 modelos estrella 
que son los que incorporan el gra-
feno en su interior, y el resto de la 

gama, además de sufrir una reno-
vación estética, también optimiza 
mucho mejor otras tecnologías con 
las que la marca ya ha obtenido ex-
celentes resultados en el mundo del 
tenis o el esquí profesional. El Gra-
phene es un material de dos dimen-
siones que permite el uso de carbo-
no en condiciones de menor peso y 
más rigidez, aportando a las palas 
mayor estabilidad y rigidez torsional 
sin tener que emplear más grafi to y, 
por lo tanto, más peso.

JOMA
Además de trabajar en el desarrollo 
y la mejora de las suelas, ampliará 
su próxima colección con nuevos 
modelos tanto de zapatillas con 
suela específi ca para pádel como 
mixtas, es decir, para las superfi cies 
más habituales de tenis y pádel.

LIJA
Como cada año, de cara a la próxi-
ma campaña de Primavera-Verano 
sorprenderá con productos de co-
lorido espectacular. Asimismo, pre-
sentará un sujetador de alto impacto 
que coordina con toda la colección.

LÖRD
La colección Metal Series destacará 
por los nuevos materiales ergonómi-
cos y x-dry en textil. Ampliará el catá-
logo con bolas profesionales, la línea 
infantil y una gama de cuatro palas 
muy equilibradas que se caracteriza-
rán por su potencia y control.

NAFFTA
Seguirá innovando en diseños que 
estilicen el cuerpo femenino y tejidos 
que aporten características técnicas 
como protección solar o transpira-
bilidad. La línea pádel ofrecerá una 
amplia variedad de modelos, desde 
faldas-shorts a vestidos.

NOX
Su principal novedad es la nueva tec-
nología de policarbonato, que prime-
ro será aplicada a la marca Sane y 
más tarde se incorporará a Nox.

STAR VIE
Las 14 palas de su colección 2015 
cuentan con un novedoso sistema, 
el DRS (Drag Reduction System), e 
incorporan Aluminium, lo que, según 
Vicente, convierte a la marca en la 
primera que aplica esta materia pri-
ma en las palas de pádel. 

VÖLKL
Su colección de pádel 2015 presen-
ta cinco modelos nuevos que inclu-
yen dos nuevas versiones de la mí-
tica Nitro. J
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PRO PADEL
f Fabricada con las materias pri-
mas de máxima calidad, la nueva 
pelota Dunlop Pro Padel combina 
un núcleo de compuesto de caucho 
natural exclusivo de Dunlop con una 
presión específi ca para pádel y un 
fi eltro sintético premium de la máxi-
ma calidad.

El resultado es una pelota de gran 
consistencia, con un vuelo más rápi-
do y un bote más alto que la Dunlop 
Padel y que ofrece una durabilidad 
excepcional para que la pelota se 
mantenga en óptimas condiciones 

durante varios partidos.
La nueva pelota Pro Padel es una 

pelota desarrollada para competi-
ción, ligas y clubs, y es ideal para 
cualquier jugador que busca una pe-
lota viva y de gran duración.

Dunlop lleva 20 años como Pelota 
Ofi cial de la Federación Española de 
Pádel y es la única marca que ofrece 
cuatro modelos de pelota específi ca 
de pádel: la nueva Dunlop Pro Padel, 
la Dunlop Fort Padel, la Dunlop Pa-
del y la Dunlop Team Padel.

Disponibilidad - Inmediata

DUNLOP SLAZENGER Int. Ltd.  Alcalde Barnils 64-68, Mod A, Pl 1, 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona)        T(00 34) 93 544 1390     

   http://www.dunloppadel.com        https://twitter.com/dunloppadel       https://twitter.com/dunloppadel

FLASH CUSTOM
f Novedad destacada de la 
colección Dunlop Padel 2015 
y la nueva pala de Maty Marina, 
Pareja Nº 9 del World Padel Tour.

Molde nuevo de forma oversize 
que incorpora tres tecnologías exclu-
sivas para aportar una combinación de 
control, potencia y confort excepcional.

Custom, con un diseño de marco especí-
fi co al modelo permite la personalización del 
peso y balance de la pala para proporcionar 
mayor potencia o mayor control según las 
preferencias del jugador.

Aeroframe, con un diseño de molde revolu-
cionario para crear un perfi l súper-aerodinámico 
que permite generar una velocidad de swing 
superior para una reacción rápida en golpes de-
fensivos y mayor potencia en golpes de ataque.

Anatomic Construction, con la estructura 
invertida en la base de la pala, aporta estabi-
lidad para mayor control y precisión.

Su núcleo Super Flex ofrece una óptima com-
binación de potencia, control y confort en cada 
golpe. Con protector DPS incorporado en el 
marco para una mayor resistencia y durabilidad.

También disponible en versión Soft con 
núcleo Mega Flex.

Disponibilidad - Inmediata

REACTION 2015
f La nueva pala de Juani 
Mieres para 2015, Pareja Nº 
2 del World Padel Tour y Cam-
peón del Mundo por Parejas 
2014.

Evolución de la exitosa Dunlop 
Reaction de 2014, de forma híbrido 
oversize que incorpora tres tecnologías 
exclusivas para aportar una combinación de 
control, potencia y confort excepcional.

Anatomic Construction, con la estructura 
reforzada en la base de la pala, aporta estabi-
lidad para mayor control y precisión.

Power Channel , aplicado en el marco a la 
altura del puente, aporta más rigidez para la 
máxima potencia en los remates.

Vibro Pods, la aplicación de seis cápsulas 
de silicona en el marco alrededor del punto 
dulce de la pala, garantiza una gran absorción 
de las vibraciones para un confort superior.

Su núcleo Super Flex ofrece una óptima 
combinación de potencia, control y confort en 
cada golpe. Con protector DPS incorporado 
en el marco para una mayor resistencia y du-
rabilidad.

También disponible en versión Soft con nú-
cleo Mega Flex.

Disponibilidad - Inmediata

INFERNO EXTREME
f Evolución de la mítica Dun-
lop Inferno con un molde nuevo 
de forma híbrido oversize que 
incorpora numerosas tecnologías 
exclusivas para aportar una com-
binación de potencia, control y con-
fort excepcional.

Power Channel, aplicado en el mar-
co a la altura del puente, aporta más rigidez 
para la máxima potencia en los remates.

Vibro Pods, la aplicación de seis cápsulas 
de silicona en el marco alrededor del punto 
dulce de la pala, garantiza una gran absorción 
de las vibraciones para un confort superior.

Tri Bar, un refuerzo estructural vertical en 
el puente de la pala, aporta más solidez a la 
base de la pala para un una mejor respuesta 
en todos los golpes.

Su núcleo Super Flex ofrece una óptima 
combinación de potencia, control y confort en 
cada golpe. Con protector DPS incorporado 
en el marco para una mayor resistencia y du-
rabilidad.

También disponible en versión Soft con nú-
cleo Mega Flex.

Disponibilidad - Inmediata
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WING PRO
f Pala concebida para juga-

dores expertos que buscan 
máxima potencia. Su mar-
co Wing y composición de 
carbono aportan máxima 
potencia en el golpeo. 
Además, la goma BlackEva 
y polímeros Silifl ex aportan 

gran jugabilidad. Dispone 
de protector de nylon de 2 

densidades con 7 anclajes que 
convierten pala y protector en un 

solo elemento.
Pala de Gaby Reca, 8º pareja World 

Padel Tour.
Peso: 370-380 grs.
Grosor núcleo: 38 mm.
Grosor perfi l: 38 mm.
Balance: Medio.
Forma de cabeza: Redonda.
Núcleo Exterior: Bi-carbon.
Núcleo Interior: BlackEva.
Marco: Tubular 100% carbono + Protector 
de marco nylon 2 densidades.

METAL BLACK
f Pala concebida para jugadores 

expertos que buscan una pala 
con un excelente compromiso 
entre control y potencia. El 
marco con puente vertical y 
contrapesos metálicos Meta 
Balance en conjunto con la 
forma de diamante consiguen 
un equilibrio perfecto entre 

potencia y control. La composi-
ción de carbono aporta máxima 

precisión al jugador. El acabado 
3DGrain Hexagon permite que la bola 

esté más tiempo en contacto con la pala, 
favoreciendo la toma de efectos. Además, la 
goma Blackeva y polímeros Silifl ex aportan 
gran jugabilidad. 
Máximo control y potencia
Peso: 370-380 grs.
Grosor núcleo: 38 mm.
Grosor perfi l: 38 mm.
Balance: Alto.
Forma de cabeza: Diamante.
Núcleo Exterior: Fibra de carbono Bi-carbon.
Núcleo Interior: BlackEva.
Marco: Tubular 100% carbono.

K3 PRO
f Pala concebida para jugadores 

expertos. Su marco Curvedge 
y composición de carbono 
aportan máxima precisión al 
jugador. Además, la goma 
BlackEva y polímeros Silifl ex 
aportan gran jugabilidad. Dis-
pone de protector de nylon de 

2 densidades con 7 anclajes 
que convierten pala y protector 

en un solo elemento.
Pala de Gaby Reca, 8º pareja 

World Padel Tour.
Peso: 370-380 grs.

Grosor núcleo: 38 mm.
Grosor perfi l: 38 mm.
Balance: Bajo.
Forma de cabeza: Redonda.
Núcleo Exterior: Fibra de carbono Bi-car-
bon.
Núcleo Interior: BlackEva.
Marco: Tubular 100% carbono + Protector 
de marco nylon 2 densidades.

VERTEX
f Pala concebida para jugadores 
expertos que buscan máxima po-
tencia. El innovador marco Ver-
tex y composición de carbono 
aportan máxima potencia en el 
golpeo y gran control. Además, 
la goma BlackEva aporta gran 
jugabilidad. Asimismo, el acabado 

rugoso Top Spin permite que la 
bola esté más tiempo en contacto 

con la pala, favoreciendo la toma de 
efectos. Dispone de protector de nylon 

de 2 densidades con 7 anclajes que con-
vierten pala y protector en un solo elemento.
Máxima potencia y control gracias a su mar-
co Vertex.
Peso: 370-380 grs.
Grosor núcleo: 38 mm.
Grosor perfi l: 38 mm.
Balance: Alto.
Forma de cabeza: Diamante.
Núcleo Exterior: Bi-carbon.
Núcleo Interior: BlackEva.
Marco: Tubular 100% carbono + Protector 
de marco nylon 2 densidades.

    AGUIRRE Y CIA, S.A.     c/ Trespaderne 29 4ª planta · 28042 MADRID     T+34 914 355 740   F+34 915 765 021     aguirre@aguirreycia.es    

  www.bullpadel.com           http://www.facebook.com/bullpadel       http://twitter.com/bullpadelsport
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BPP-15004 NARANJA
f Bolsa fabricada íntegramente en poliéster 600D.
Medidas: 52x29x24 cms.
También se halla disponible en Azul y en Turquesa.
PVP sugerido: 35,00 €.

CELINDA 
BLANCO
f Polo femenino para 
la práctica del pádel 
fabricado en un 93% en 
poliéster y en un 7% en 
elastán. Single Jersey.
Tallas: S-M-L-XL.
También se halla dispo-
nible en Azul Indigo.
PVP sugerido: 32,00 €.

CROCO 
AZUL TINTA

f Camiseta de caballero 
para la práctica del pádel 

fabricada en un 93% en 
poliéster y en un 7% en 

elastán. Single Jersey.
Tallas: S-M-L-XL-XXL. 

PVP sugerido: 20,00 €.

CODESO 
ROJO

f Pantalón de caballero 
para la práctica del pádel 

fabricado en poliéster. 
Tallas: S-M-L-XL-XXL.

PVP sugerido: 30,00 €.

CALENDULA 
BLANCO
f Falda para la práctica 
del pádel fabricada en 
un 90% en poliéster y en 
un 10% en Lycra. Single 
Jersey.
Tallas: S-M-L-XL.
También se halla dispo-
nible en Verde Agua.
PVP sugerido: 34,00 €.

BUNDER MARINO
f Zapatilla para la práctica del pádel
Tallas: 40-46.
También se halla disponible en Negro.
PVP sugerido: 68,00 €.
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REVOLT PRO PADEL MEN

f  El modelo tope de gama de la nueva colección de calzado de pádel creada por HEAD. Esta zapa-
tilla será la usada por alguno de sus jugadores profesionales, como el top 5 mundial Sanyo Gutiérrez.  
El modelo utiliza los últimos avances de HEAD para optimizar tres aspectos: protección y fl exibilidad 
(gracias a pieza TPU Vamp inyectada); estabilidad (gracias al estabilizador en el talón HEAD Energy 
Frame); y confort (ajuste perfecto con espuma adaptable en el ribete y en la lengüeta).

HEAD revoluciona el pádel con su colección 
graphene

f Entre sus novedades 2015, head introduce en su colección tres palas con 
una avanzada estructura benefi ciada por el uso del grafeno.

El grafeno es hasta la fecha el material más ligero y a la vez más resistente 
que existe en el planeta: con un átomo de grosor es 200 veces más fuerte 
que el acero.

HEAD hace llegar el grafeno al mundo del pádel después de haber cose-
chado una amplia experiencia con este material en sus colecciones de tenis 
y esquí, donde también lo ha aplicado. J

GRAPHENE TORNADO BELA

f  La pala que usará Fernando Belasteguín, número uno 
mundial, en 2015.  Es más blanda que su predecesora gra-
cias a su nuevo patrón de agujeros y es más resistente gra-
cias al uso del grafeno, que aplicado también en sus capas 
exteriores mejora, además de la resistencia, la durabilidad. 
PERFIL 38 mm; TAMAÑO TAMIZ 420 cm2; FORMA Diaman-
te OS; PESO 375 gr; BALANCE 270 mm

GRAPHENE GAMMA PRO

f  Rendimiento y comodidad máximo para el 
jugador de nivel alto de club. Grafeno en el mar-
co y en la cara, además de la nueva goma Ul-
traSoft, para un toque sin igual. PERFIL 38 mm; 
TAMAÑO TAMIZ 430 cm2; FORMA Redonda; 
PESO 370 gr.

GRAPHENE GAMMA MOTION

f  Rendimiento y comodidad máximo para 
el jugador de nivel alto de club. Grafeno en el 
marco y en la cara, además de la nueva goma 
UltraSoft, para un toque sin igual con un peso 
reducido.PERFIL 38 mm; TAMAÑO TAMIZ 
420 cm2; FORMA Diamante OS; PESO 360 gr; 
BALANCE 275 mm.

    HEAD SPAIN     c/ Roger, 65-67 5ª Planta · 08028 BARCELONA     T+34 934 092 080    F+34 934 092 081       comunicacion@es.head.com     

  www.head.com      https://www.facebook.com/headpadel
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X1 LASER CARBON 7.1 | GAMA PRO | ATTACK SERIES

f La precisión se une a la potencia. Desarrollada para jugadores avan-
zados y profesionales. 

La X1 Laser Carbon 7.1 incorpora nuevas tecnologías que le aportan 
mayor potencia, control, rigidez y durabilidad, tales como, DOUBLE 
TUBE SYSTEM, Goma Black EVA, HEARTLESS, SPEED LAYER, GL 
SYSTEM. 

RSX JUNIOR | GAMA INICIACIÓN | CONTROL SERIES

f La RSX Junior está inspirada en la emblemática RSX Carbon 7.1, 
pala ofi cial del jugador Enebe, Pitu Losada, y ha sido desarrollada pen-
sando especialmente en las pequeñas estrellas del padel. 

La RSX Junior es la primera pala sin corazón del mercado destinada 
a los más jóvenes. La ausencia del agujero del corazón aumenta el pun-
to dulce y la superfi cie de contacto con la bola, lo que ayuda al jugador 
a pasar la bola al campo contrario con el mínimo esfuerzo. 

Su marco de 34 mm hace que la pala sea más ligera y manejable.

SPORT ENEBE, S.L.U.    Calle Fortuny, 18 · Pol. de Rabasa · 03009 Alicante      T+34 965 128 003 · F+34 965 171 519     comercial@enebe.com

  Internacional: ft.export@enebe.com       http://enebe.com        https://twitter.com/enebepadel

Presentación colección Enebe Pádel 2015

La nueva colección Enebe Padel 2015 viene repleta de novedades. Contará 
con 13 modelos de palas, 7 de la GAMA PRO, 3 de GAMA INTERMEDIA y 3 
de GAMA INICIACIÓN. De los 13 modelos 8 son novedades. 

Se destacan las innovaciones tecnológicas que se integran en las palas: 
- HEARTLESS, sin corazón, aumenta el punto dulce y la superfi cie de con-

tacto con la bola. 
- DOUBLE TUBE SYSTEM, doble tubo interno del marco. 
- GOMA BLACK EVA XH3 (high rebound) de alta recuperación.
- GL SYSTEM, goma incorporada a la pala que reduce las vibraciones.
- IMPACT MARKS, textura 3D diseñada exclusivamente por Enebe para 

dotar a la pala del máximo agarre.
- SPEED LAYER, capa extra que aumenta la potencia y el punto dulce de la pala.

También se ha incorporado la nueva colección masculina y femenina de 
textil técnico de padel. Una línea deportiva que combina diseño, máxima co-
modidad y calidad. 

A los míticos paleteros Enebe se une el LS PRO ATTACK, el más amplio de 
la colección. Se han añadido paleteros de nuevos colores. Todos los palete-
ros han sido reforzados y mejorados, ahora más resistentes.

La colección la completan nuestra gorra técnica, la muñequera, los calce-
tines técnicos y protectores 3D y 3D dentados. J

TEXTIL | CAMISETA 
ZOYOR NARANJA 
| PANTALÓN CORTO 
ZIROX NEGRO
f La camiseta Zoyor pro-
porciona una mayor ventila-
ción y comodidad, imprescin-
dibles para un perfecto partido 
de pádel.  

Tecnologia Dry Plus y Pol-
yester MESH, mayor ventila-
ción, ajuste perfecto, secado 
rápido. 

Pantalón corto Zirox para 
jugar al padel.

Tejido ligero super dry y 
mesh que absorbe la humedad 
para que tu piel permanezca 
seca, lo que supone una mayor 
comodidad para practicar tu 
deporte favorito.

PALETERO LS PRO ATTACK
f LS PRO ATTACK, es el nuevo paletero Enebe, el más amplio de 
la colección. 

Su diseño presenta tres amplios compartimentos de gran capaci-
dad, uno central y dos laterales isotérmicos, cada uno de ellos con 
capacidad para dos palas. 

Cuenta con una bolsa para guardar tus zapatillas.

Con un bolsillo lateral independiente con crema-
llera y salida para auriculares, perfecto para 
los objetos de menor tamaño. 

También tiene función mochila y 
bandolera. 

Medidas: 62 cm x 33 cm x 
31 cm (largo, ancho, alto).

Con un bolsillo lateral independiente con crema-
llera y salida para auriculares, perfecto para 

También tiene función mochila y 
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038 · 2ª QUINCENA DE ABRIL’14 · 460 ·

SHOWROOM.DEPORTES DE RAQUETA

R O M B U L L R O N E T S

ROMBULL RONETS · Camino de los Clérigos, s/n. · 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)   
Tel. 966 758 130 · Fax 965 312 528 · www.rombullronets.com

1 UD. TENIS TORNEO C-PES •
UT. MATCH TENNIS C-PES
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta tenacidad, red de 3 mm. 
de grosor, ancho de malla de 43 mm. Banda superior de poliéster blanco, 
ribete de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior de la red. Un 
ollao en cada esquina superior de la red y cuerda de tensión doble de 
3 mm. Cable de acero plastificado de 5 mm.

2 UD. TENIS TORNEO C-PVC •
UT. MATCH TENNIS C-PVC
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta tenacidad, red de 3 mm. 
de grosor, ancho de malla de 43 mm. Banda superior de PVC blanco, 
ribete de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior de la red. 
Un ollao en cada esquina superior de la red y cuerda de tensión doble 
de 3 mm. Cable de acero plastificado de 5 mm.

3 UD. PÁDEL TORNEO C-PVC SUPERIOR •
UT. MATCH PÁDEL C-PVC SUPERIOR
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta tenacidad, red de 3 mm. 
de grosor, ancho de malla de 43 mm. Banda superior de PVC blanco, 
ribete de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior de la red. 
Un ollao en cada esquina superior de la red y cuerda de tensión doble 
de 3 mm. Cable de acero plastificado de 5 mm.

4 UD. PÁDEL TORNEO C-PES SUPERIOR •
UT. MATCH PÁDEL C-PES SUPERIOR
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta tenacidad, red de 3 mm. 
de grosor, ancho de malla de 43 mm. Banda superior de poliéster blanco, 
ribete de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior de la red. 
Un ollao en cada esquina superior de la red y cuerda de tensión doble 
de 3 mm. Cable de acero plastificado de 5 mm.

TENIS •
Medidas 12,80x1,07 m.

PÁDEL •
Medidas 10,00x0,92 m.

1

2

3

4
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deportes de 

invierno 
y montaña

Balance positivo en el sector. Las estaciones de esquí han visto crecer el número 
de visitantes en el último año; las marcas constatan un ligero aumento de la 
confianza por parte de los consumidores. De cara a una temporada afrontada 
con expectativas optimistas, se plantean recursos para atraer más usuarios e 
incentivar las ventas.

S
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5,11 millones de visitantes pasaron 
por las pistas de esquí españolas 

durante el pasado invierno, según la 
Asociación Turística de Estaciones 
de Esquí y Montaña (ATUDEM). Esta 
cifra supone un aumento del 4,2% 
respecto a la temporada anterior y 
confirma una ligera recuperación del 
sector. Además de unas condiciones 
meteorológicas favorables, ATUDEM 
cree que contribuyeron a esos bue-
nos resultados la mejora de instala-
ciones y servicios, la contención de 
precios, el impulso de productos a 
medida y la promoción.

¿Cómo afectó esa situación a las 
ventas de material deportivo? Las 
firmas del sector coinciden en re-
saltar dos aspectos: que la meteo-
rología juega un papel decisivo en 
las compras y que todavía sigue pla-
neando la sombra de la contención 
del gasto.

“El mercado nacional aún no ha re-
cuperado la alegría de años anterio-
res a la crisis”, asegura Mar Peire, 
Managing Director de Coolcasc. “El 
pequeño comerciante sigue sin atre-
verse a programar grandes compras. 
Para las marcas, eso es un proble-
ma: sin programación, no se puede 
planificar adecuadamente la produc-
ción”. Esa situación lleva a muchas 
marcas a buscar alternativas en el 
mercado internacional.

Pese a todo, el balance fue más 
positivo que en años anteriores. 
“Parece que las cosas vuelven a la 
normalidad y los clientes empiezan 
a ser más optimistas”, declara Car-
les Martín, Country Manager para 
España y Andorra de Sinner. Jordi 
Alcón, Export Manager de Enforma, 
está de acuerdo: “Los consumidores 
van adquiriendo más confianza en la 
marca”.

Viejos conocidos

Un análisis por deportes nos lleva 
a empezar por el esquí como gran 
protagonista. Desde Gregal Sport, 
Carles Villegas explica que, “en lí-
neas generales, la venta de esquís 
ha sido mejor que la de temporadas 

pasadas”. Y Nacho Duran, respon-
sable de Nordica, señala una ten-
dencia a la alza en el mercado de 
alquiler, incluso en artículos de alta 
gama: “Cada vez más, los alquileres 
están más especializados y ofrecen 
productos de diferentes gamas y 
modalidades”.

Por otro lado, Bernat Clarella, jefe 
de ventas para España, Andorra y 
Portugal de Millet, destaca la “re-
velación de un ‘viejo conocido’”, el 
esquí de montaña. “Se está convir-
tiendo en la actividad aeróbica de in-
vierno por excelencia: combina per-
fectamente el esfuerzo en el ascenso 
y la técnica en el descenso”, afirma. 

Junto a ese deporte, Jochen Schir-
mer, máximo responsable de Head 
en España, apunta otras disciplinas: 
“Es obvio que hay más actividad en 
los segmentos ski touring, free rando 
y freeski, pero son nichos pequeños 
en el mercado español y andorrano”. 

Al aire libre

A nivel de outdoor, Mats Lindholm, 
jefe de ventas de Calzados Bes-
tard, comenta que “la demanda de 
botas de alta montaña y expedición 
sigue sin levantar cabeza. Por otra 
parte, notamos un aumento en la de-
manda de botas ligeras para activi-

dades no técnicas de montaña, para 
senderismo, excursiones, viajes o 
uso diario”. En cuanto a Ternua, su 
director de Comunicación, Rikardo 
Idiakez, revela que “nuestro mayor 
volumen de ventas se centra en las 
líneas de trekking y hiking”. 

Por último, Natalia Cabrera, direc-
tora de Marketing de Garmin Iberia, 
explica que, “cada vez más, los aficio-
nados a los deportes de invierno ven 
imprescindible el uso de dispositivos 
tecnológicos, como relojes GPS o cá-
maras de acción, durante la práctica 
de actividades como el esquí, ya sea 
para grabar sus logros o analizar datos 
como la velocidad o el desnivel”.

Optimismo 
y planes de mejora
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Hacia el futuro

Los buenos resultados del último 
invierno han animado las expectati-
vas para esta temporada de esquí. 
Las estaciones asociadas a ATU-
DEM han invertido, según esta aso-
ciación, 34 millones de euros, cifra 
notablemente superior a las de años 
anteriores. Entre otras medidas, han 
mejorado los servicios y los siste-
mas de fabricación de nieve.

Las acciones para atraer visitantes 
a las estaciones implican también 
promocionarlas como destinos va-
cacionales para quienes no esquían. 
Ello supone, por ejemplo, mejorar la 
oferta hotelera, potenciar las activi-
dades al aire libre alternativas u ofre-
cer propuestas gastronómicas y de 
ocio atractivas.

Pero, ¿qué harían las firmas para 
atraer más usuarios a las pistas y 
potenciar las ventas de material? 
Sus propuestas abordan dos te-

mas esenciales: precios y deporte 
de base. “El esquí sigue siendo un 
deporte caro y sólo asequible a un 
sector de la población con nivel ad-
quisitivo medio-alto”, lamenta Mar 
Peire. “Para potenciar las ventas y 
ampliar el nicho de mercado, habría 
que dar entrada nuevamente a ese 
sector medio que se ha visto afecta-
do por la crisis”.

Carles Martín cree que “hay que 
adecuar los costes a las necesida-
des de los consumidores. Cuanto 
más accesibles, más consumidores 
necesitarán equiparse para pasar 
unos fantásticos días en la nieve”. 
Como primera medida, Antonio Pa-
lau, propietario de Global Serdis, 
sugiere “crear abonos de fin de se-
mana, mes, etc., con unos precios 
que realmente supongan un ahorro 
para el esquiador”.

Por otra parte, Marta Masdeu, ge-
rente de Iberovegas de Distribu-
ciones, considera muy importante 

“potenciar el deporte de base y 
crear afición entre los más jóvenes”. 
En esa línea, Nacho Duran asegura 
que “potenciar más el esquí como 
deporte en la escuela (en zonas 
cercanas a las estaciones) es una 
buena propuesta, ya que estaríamos 
construyendo una base de futuros 
esquiadores”.

Proyectos y novedades

BESTARD
Una demanda en constante creci-
miento y la aceptación generalizada 
de sus últimos proyectos y modelos, 
tanto por parte de las tiendas como 
de los usuarios finales, hace que sus 
expectativas para 2015 sean opti-
mistas.

Para su próxima colección, amplía 
su familia de trail walking con la bota 
Speed Hiker y la zapatilla Speed Hi-
ker Low, diseñadas para poder rea-
lizar excursiones rápidas y cómodas 

con un mínimo peso; así como con 
la bota G.R., con una suela más ro-
busta que otros modelos como Tra-
vessa y Turó, para actividades más 
comprometidas. Por otra parte, in-
corpora una nueva zapatilla atracti-
va y moderna a la familia de trekking 
junior.

BUFF
Lanza una variada línea de gorros 
que se define por su innovación y di-
seño. En ella se han aplicado nuevas 
tecnologías como Ultrasonic, que 
favorece las uniones sin costuras 
para aumentan la comodidad, o La-
ser Cut, que permite realizar cortes 
y perforaciones del tejido muy pre-
cisos, lo que aumenta la transpira-
ción y el confort. Los nuevos gorros 
combinan a la perfección con los ac-
cesorios para el cuello de la marca. 
Además, presenta una colección de 
accesorios lifestyle.

COOLCASC
Confía seguir con la línea de creci-
miento de los últimos años en ven-
tas, oferta de productos e interna-
cionalización. “Tenemos muchas 
expectativas puestas en el mercado 
outdoor; en concreto, en el de bike, 
para el que estamos creando colec-
ciones específicas”, anuncia Peire. 
Su próxima colección incluye nue-
vos modelos de Animales y Show 
Time. También presenta una colec-
ción que incorpora luz led a las fun-
das de casco.

ELAN
Esta temporada tiene previsto afian-
zarse en las tiendas y en alquileres, 
de manera que sus productos ten-
gan cada vez más presencia en las 
pistas. Si las condiciones meteoro-
lógicas son favorables, espera se-
guir creciendo en número de pares. 
De cara a la próxima campaña, redi-
señará toda la colección de su fami-
lia más popular, Amphibio Waveflex, 
en los modelos de más gama alta.

ENFORMA
Sus principales expectativas para 
este año son consolidar y ampliar 
sus mercados. “Queremos que el 
cliente asocie nuestra empresa y 
marca con tradición familiar, dise-
ño, calidad y modernidad”, explica 
Alcón. Como novedades, la firma 
incorpora cuatro modelos de cal-
cetines a su próxima colección, dos 
para trekking y dos para esquí.
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GARMIN 
“Seguiremos trabajando incesable-
mente para ofrecer innovaciones y 
tecnología de vanguardia, mejoran-
do y ampliando las posibilidades de 
nuestros productos”, asegura Ca-
brera. Con la voluntad de avanzarse 
a las necesidades del mercado, la 
marca presentará nuevos modelos 
de varios de sus dispositivos con 
funciones y características de última 
generación. Asimismo, lanzará inte-
resantes novedades.

HEAD
Su objetivo, como cada año, es me-
jorar la colaboración con sus clien-
tes y la satisfacción de los consumi-
dores que confían en la marca. 

Aunque mantiene conceptos fuertes 
en los segmentos racing y mujer, sus 
grandes novedades para 2015-2016 
se dirigen al público del segmento 
más grande: allmountain. Lanza dos 
líneas completamente nuevas de es-
quí, incorporando el grapheno como 
material, e introduce un avanzado 
concepto de personalización de bo-
tas, Form Fit, en una colección que 
ha sometido a un profundo re-styling.

GLOBAL SERDIS 
De cara a la próxima campaña, con-
tinuará apostando por la implanta-
ción de nuevas líneas y por el creci-
miento con los clientes actuales. En 
este sentido, Kohla se centrará en 
la calidad de las pieles y el sistema 
Vacuum base como estandarte de 
su colección. Swix, por su parte, se-
guriá investigando en ceras, en bas-
tones robustos y ligeros a la vez y en 
unas herramientas profesionales de 
altísima calidad para cubrir todas las 
necesidades de una tienda.

MILLET
Espera seguir en la misma línea de 
venta y progresión, afianzarse e im-
plantar alguna tienda más, tanto mo-
nomarca como áreas exclusivas en 
puntos de venta. Además, seguirá 
apostando por el esquí de montaña.

Su colección Trilogy constituye una 
muestra de la tecnicidad en el alpi-
nismo. A ello hay que añadir la ex-
tensa oferta de material y vestimenta 
para ski touring, la colección de free 
ride o la amplia gama de mochilas. 
Sus productos incorporan nuevos 
tejidos de Gore-Tex C Kint y Polar-
tec como Neo Shell y Alpha, ade-
más de utilizar pluma hidrofugada 
y fibras aislantes a base de produc-

tos naturales. Destacan las prendas 
de construcción Dual e hybridas, 
que ofrecen un amplio abanico de 
posibilidades para todas las activi-
dades.

MUND
“En cuanto llegue la nieve, espera-
mos que las tiendas empiecen a re-
poner medias tanto para esquí como 
para snowboard”, comenta Jorge 
Merino, director de exportaciones. 
La firma no presenta ninguna nove-
dad, pero sigue apostando por su 
último lanzamiento: una media semi-
compresiva para Freeride que redu-
ce la fatiga y mejora el riego sanguí-

neo, reduciendo considerablemente 
el riesgo de lesión.

NORDICA
Su objetivo es asentarse en el mer-
cado como marca para todo tipo de 
esquiadores que busquen el con-
fort por encima de todo. Entre sus 
nuevas botas destaca el modelo 
Dobermann GP, con altas prestacio-
nes para esquiadores racing. Inclu-
ye botines totalmente nuevos con 
la tecnología Cork Fit para aumen-
tar la personalización y el confort. 
También es remarcable la colección 
all moutain GPX, que aúna buenas 
prestaciones y confort y que tam-

bién incorpora en el botín la tecno-
logía Cork Fit. 

Por otra parte, la firma sigue apos-
tando fuerte por la colección de es-
quis all mountain y cambia las cos-
méticas de la familia Dobermann, 
haciéndolas más agresivas y racing.

SCARPA
“Las expectativas para esta tempo-
rada han superado nuestras previ-
siones. En 2015, esperamos que 
todo continúe en la misma línea as-
cendente”, declara Masdeu. La no-
vedad destacada de la marca será la 
bota de competición Alien  2.0.

SINNER
De cara a la campaña 2015-2016, 
sus objetivos son continuar con su 
línea de crecimiento de la mano de 
sus clientes. Para ello, apostará por 
una colección muy completa y colo-
rista de accesorios. Destaca el nue-
vo casco de esquí Crystal con visera 
incorporada y espejo revo de color.

TERNUA
La constitución de Ternua Group 
abre nuevas oportunidades de distri-
bución internacional tanto para Lor-
pen como para la marca, que tiene 
previsto afianzarse en mercados cla-
ve como Alemania y adentrarse en el 
mercado estadounidense.

Tres novedades destacan en su co-
lección Otoño-Invierno 2015-2016. 
En primer lugar, el uso de pluma re-
ciclada Neokdun, de lo que la marca 
es abanderada a nivel mundial, en una 
chaqueta de la línea alpine Ladakh y 
cuatro prendas de la línea trekking, 
Por otro lado, la línea de primeras ca-
pas Performance Base Layer, desa-
rrollada junto a Polartec, que incluye la 
camiseta Uigur, elaborada con Polar-
tec Power Wool. Por último, dos pren-
das-concepto 100% recicladas: los 
modelos Terranova Jacket de hombre 
y South River Jacket de mujer.

WDX BY WIND X-TREME
Sus expectativas para 2015 son op-
timistas. Entre sus proyectos desta-
ca reforzar la presencia de la marca 
a nivel online. Para la próxima tem-
porada cuenta con la colección de 
gorros ‘beanies’, una línea innova-
dora dentro de su catálogo, con un 
diseño más casual y colores muy 
vivos en algunos modelos. Además, 
introduce un nuevo olor para sus 
winds junior. J
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KHUMBU 40
f Excelente mochila para alpinismo, trave-
sía y trekking. Sus 40 litros permite llevar 
todo lo necesario para actividades de uno 
o dos días. Compacta, cómoda y muy re-
sistente, gracias a su diseño minimalista, 
donde nada sobra ni nada falta. Fabrica en 
Ripstop 420D y con Spandex, que le otor-
gan una gran resistencia al roce y al uso.

Espalda en malla muy tensa que deja 
una espacio libre para la ventilación.

Y por supuesto, con todos los detalles: 
portapiolets y portabastones, todas las cin-
tas necesarias, mosquetón para las llaves, 
etc. En dos colores. negro/rojo y azul/gris. 
Peso: 1,540 kg. 
PVPR: 140 €

ANDES 1500D
f Saco de pluma de excelentes prestaciones. Tem-
peratura extrema: - 28º, temperatura confort: - 3 º.  
Pluma de 600 cuin en 90/10. Tejido exterior en Dia-
mond Ripstop 40D, tejido interior en PA> 40D/260T.
Peso: 1.500 kg. Medidas: 220 x 80 x 55 cm. 
PVPR: 304 €

COLD 100
f Caliente y ligera chaqueta de fi bra, con relleno en 
Thermolite Micro Plus y tejido Ripstop. Una segura 
elección como segunda capa. Tallas: S - XXL
Peso: 0,400 kg
PVPR: 90 € 

ZION 3
f Resistente y espaciosa tienda tres estaciones 
para 3 personas. Columna de agua de 3.000 mm. 
Vestíbulo de entrada.

Peso: 3,950 €. Dimensiones: 112 cm de altura x 
3,70 metros de largo y 1,80 de ancho. 
PVPR: 162 €.

 YUMA S.A.   c/ D Parcela 26-27 · Polígono Malpica · 50016 ZARAGOZA      T +34 976 330 000   F+34 976 310 223   

  yumaltus@yumaltus.com     http://www.altus.es    

 https://www.facebook.com/pages/Altus/90481575795        https://twitter.com/altusmark        http://www.youtube.com/user/AVENTURAALTUS
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BOTA MODELO TAKA
f Bota de trekking, con mediasuela Durable Cushion de EVA; Suela Rubbergrip, de 
caucho con acabado especial antideslizante, que mejora la tracción y el agarre; Material 
de corte Skintex de alta densidad, membrana de construcción ligera “wáter resistant” 
que favorece la respiración del pié; Partes de mesh, material que permite una perfecta 
transpiración; Plantilla SIS, de alta ventilación para una práctica deportiva más confor-
table termoformada y recambiable; Lengüeta fuelle, construcción de lengüeta que aisla 
completamente al empeine de las inclemencias del tiempo; Perfil MID, construcción de 
zapatilla de altura media.

Disponible en colores gris oscuro (foto) y negro.

ZAPATILLA MODELO TORSU
f Zapatilla trail, mediasuela Phylon Cushion, phylon 
con máximo poder  de absorción, que reduce los im-
pactos sobre las articulaciones; Suela Rubbergrip, de 
caucho con acabado especial antideslizante, que me-
jora la tracción y el agarre; Zapatilla con estabilizador 
rígido de TPU por encima de la mediasuela que ofrece 
una pisada más controlada; Plantilla SIS, de alta ven-
tilación para una práctica deportiva más confortable 
termoformada y recambiable; Proceso especial de mon-
tado denominado STROBEL, más ligero y que favorece 
la amortiguación. Consiste en una planta de tejido co-

sido al corte y pegado directamente encima del phylon; 
Material de corte Skintex de alta densidad, membrana 
de construcción ligera “wáter resistant” que favorece la 
respiración del pié; Corte Flextep diseño que favorece la 
flexión natural del pié: Termosellada, tecnología especial 
de fijación de piezas a través de calor y presión; Len-
güeta fuelle, construcción de lengüeta que aisla com-
pletamente al empeine de las inclemencias del tiempo; 
Perfil MID, construcción de zapatilla de altura media.
Disponible en colores azul real (foto) y gris oscuro para 
hombre y violeta y negro para sra.

AGUIRRE Y CIA, S.A.   c/ Trespaderne 29 4ª planta - 28042 MADRID      T +34 914 355 740   F +34 915 765 021      aguirre@aguirreycia.es     

  www.mas8000.es
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 ??????????????????????????????????????        T  +34 900 816784       ????????????????????????????       http://www.vans.es

  http://www.facebook.com/VansEurope        http://www.twitter.com/VANS_Europe

CHAQUETA ALPINO, PANTALÓN NATALES
f Chaqueta desmontable. Esta prenda 3 en 1 ofrece 
versatilidad y protección adaptada. Gracias a las ca-
racterísticas del tejido “novashell”, la prenda exterior 
le proteje contra el viento y la lluvia. La prenda interior 
añade protección térmica gracias a su diseño, con la 
parte delantera y el cuello guateados y las mangas y 
espalda en un confortable y cálido tejido elástico con 
acabados en polar. La prenda interior por separado 
es una 2ª capa perfecta para usar por separado en 
múltiples actividades. La unión de las dos prendas se 
realiza de forma fácil y ofrece la sensación de prenda 
única. Sistema multibolsillos. Capucha integrada que 
se puede guardar fácilmente en el cuello. Sistema de 
ajuste de volumen y altura de capucha con tankas de 
plástico. Visera rígida. Sistema de ajuste de bajo con 
tankas y puños con velcro y tiradores de goma.

Disponible en colores negro, azul abyss y negro/
eucalipto.

Pantalon de tejido elástico “SHELLFLEX” con 
acabado interior perchado y fitting ajustado al cuer-
po. Zonas expuestas al roce reforzadas con tejido 
de máxima resistencia. Fitting especial. Multibolsi-
llos. Pieza en la entrepierna para evitar el roce de 
las costuras. Cintura elástica con cinturón. Rodillas 
preformadas. Bajos semi-elásticos con crmalleras.
Disponible en colores azul abyss y negro.

CHAQUETA PERITO
MALLA PHINE
f Chaqueta híbrida con relleno ultra ligero 
“THERMOFILL”. Tejido exterior suave y ligero 
“FLIGHT” resistente al agua y transpirable 
que ofrece un alto confort y protección en 
actividades de montaña. Las piezas laterales 
en tejido de punto favorecen la movilidad. 
Guateado multidireccional. Sistema multibol-
sillos. Contorno de capucha, puños y bajo 
ajustados al cuerpo con vivos elásticos.

Disponible en colores vino burdeos, azul 
abyss, aucalipto y nergro.

Malla de tejido 90% poliéster 10% elas-
tán single jersey, backside brushed. Costuras 
cosidas en hilo al tono. Logo de +8000 en 
tejido reflectante. Cremallera nylon oculta.
Disponible en color negro.

CHAQUETA PUNTAL, 
PANTALÓN SEXTAS
f Chaqueta con relleno sintético y tejido exterior 
resistente al agua y al viento, calidad NOVASHE-
LL. Ideal para la práctica del ski y óptima también 
para la práctica de otras actividades de montaña. 
Capucha integrada, sistema multibolsillos, bajo 
ajustable con tankas. Puño ajustable con velcro, 
y puños interiores de lycra.

Disponible en colores amapola, azul abyss y 
negro.

Pantalón en 100% poliéster Waterproof. Con 
tirantes sujetos con anillas de velcro interiores. Zo-
nas reforzadas en las rodillas. Sobrepiezas a con-
traste de tejido resistente en las zonas interiores de 
las perneras. Puños interiores elásticos. Costuras 
longotudinales traseras que favorecen el fitting.

Disponible en colores azul abyss y negro.

TEJIDOS

NOVASHELL: Tejido exterior de protección 
eficaz y confortable y ligero. Aisla contra los 
elementos exteriores y permite la práctica de-
portiva en climas adversos. Waterproof coating 
especial que evita la penetración del agua. Brea-
thable la humedad se evapora con facilidad. 
Windproof barrera efectiva contra el viento.

THERMAFILL: Es el relleno térmico increible-
mente ligero, a base de fibras de poliester ul-
trafinas especialmente tratadas. al expandirse, 
crean una camara de aire, el mejor aislante. Tan 
ligero como los rellenos de pluma pero mucho 
más duradero y fácil de cuidar.

SHELLFLEX: Shellflex incorpora fibras de poliu-
retano. Esto lo convierte en un tejido bi-elástico, 

de excelente flexibilidad y adaptabilidad. Resis-
tente al agua, resistente al viento y confortable, 
duradero y fácil de cuidar.

FLIGHT: Tejido exterior ultraligero, extremada-
mente confortable. Resistente al desgarro y a la 
abrasión. Costuras resistentes. Fácil de empa-
quetar, cabe en un espacio mínimo. Repelente 
al agua.

AGUIRRE Y CIA, S.A.   c/ Trespaderne 29 4ª planta - 28042 MADRID      T +34 914 355 740   F +34 915 765 021      aguirre@aguirreycia.es     

  www.mas8000.es
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BETTOBCN DISTRIBUTIONS   Assemblea de Catalunya, 5 Local baixos - 08500 VIC (Barcelona)    

  T +34 938 892 039   M +34 616 702 277   F +34 938 892 039      bettobcn@bettobcn.com       www.bettobcn.com

COLECCIÓN ESQUÍ
f CMP traslada a las pistas de esquí una colección 
que combina estilo técnico e italiano. El color sigue 
siendo el sello distintivo de la marca, que ha desarrolla-
do diversas líneas con el propósito de aportar siempre 

soluciones originales y, al mismo tiempo, con un fuerte 
carácter. Todas las prendas de la colección de esquí 
garantizan la máxima protección contra los elementos 
atmosféricos, requisito indispensable para pasar largas 
horas en las pistas con la máxima comodidad.
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BETTOBCN DISTRIBUTIONS   Assemblea de Catalunya, 5 Local baixos - 08500 VIC (Barcelona)    

  T +34 938 892 039   M +34 616 702 277   F +34 938 892 039      bettobcn@bettobcn.com       www.bettobcn.com

COLECCIÓN OUTDOOR
f La nueva colección firmada CMP para las actividades 
al aire libre está dedicada a los amantes de la natura-
leza y el outdoor. Las distintas capas que presenta la 
marca italiana se erigen en una respuesta real para los 
entusiastas de la montaña, excursiones, senderismo o, 

simplemente, para quienes quieren disfrutar de la vida 
urbana con total libertad. Tecnicismo y estilo, protección 
y transpirabilidad, comodidad y libertad de movimiento 
son sólo algunas de las características de los productos 
de CMP, concebidos asimismo para satisfacer las nece-
sidades más específicas del público.
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TITANIUM: INSPIRACIÓN OLÍMPICA
f Cuando en Columbia empezamos a desarrollar 
la nueva colección Otoño-Invierno 2015, patroci-
nábamos y desarrollábamos simultáneamente la 
equipación para los equipos de EEUU, Canadá y 
Rusia que competían  en los Juegos Olímpicos de 
Invierno celebrados en Sochi en 2014. Pudimos 

trabajar directamente con sus deportistas y entre-
nadores que nos transmitieron sus requerimientos 
respecto a tejidos, tipos de ajuste, confección y 
diseño. Así obtuvimos la inspiración y conoci-
miento necesarios para desarrollar prendas con el 
rendimiento técnico más avanzado. El resultado 
son prendas como la chaqueta  Heatzone 1000 

que incorpora la nueva y revolucionaria tecnología 
Turbodown Wave, que combina plumón hidrófo-
bo, aislamiento sintético, reflexión térmica y una 
confección exclusiva que elimina las costuras y 
por tanto las zonas más vulnerables al frío.

SHREDDIN’ JACKET
WM1084 - 432

f Características: Aislamiento y tecnología 
térmica reflectante omni-heat / Omni-tech 
transpirable/impermeable con costuras to-
talmente selladas / Tejido elástico en 4 direc-
ciones / Capucha de tormenta ajustable fija / 
Capucha compatible con casco / Ventilación 
axilar / Cremallera frontal con cremallera 
de pu vilson / Cremallera central delan-
tera de doble dirección / Faldón para 
nieve ajustable y amovible / Bolsillo 
para forfait / Bolsillo interior de se-
guridad / Bolsillo en el pecho con 
cremallera light rail / Bolsillo para 
gajas y dispositivos multimedia / 
Bolsillos laterales con cremallera 
de pu vilson / Puños ajustables / 
Dobladillo ajustable con ceñidor 
/ Trabilla para abrochar al pan-
talón / Puños interiores / Parte 
posterior con caída / Bolsillo 
trasero. Tejidos: Exterior 4-way 
stretch 2 layer cyberstretch mp 
87% nylon / 13% elastante. 2 
Layer cyberstretch poly mp 
87% polyester / 13% elastante / Re-
vestimiento: omni-heat reflective lining 
100% polyester / Aislamiento: 60g om-
ni-heat thermal insulation.

HEATZONE 1000 
TURBODOWN HOODED JACKET 
WL4132 - 100
f Características: Omni-heat térmico reflec-

tante / Omni-tech impermeable y transpi-
rable con sellado de costuras críticas / 

Aislamiento turbodown 1000 / Pluma 
hidrofóbica / Capucha ajustable fija 
/ Capucha compatible con casco / 
Bolsillo para forfait y bolsillo interior 
de seguridad / Puños ajustable / 
Dobladillo ajustable con ceñidor. 
Tejidos: Exterior: 4-way stretch 2 
layer cyberstretch mp 87% nylon 
/ 13% elastante / Revestimiento: 
omni heat reflective 10 d ripstop 
100% nylon / Aislamiento: 900 
fill power water resistant goose 
down. 100G omni-heat thermal in-
sulation.

JUM OFF PANT – WL1087 - 612
f Características: Tecnología térmica re-
flectante omni-heat / Omni-tech transpira-
ble impermeable con costuras totalmente 
selladas / Tejido elástico en 4 direcciones 
/ Cintura ajustable / Ventilación en las per-
neras / Cremalleras impermeables / Trabi-
llas para abrochar la chaqueta al pantalón / 
Bolsillos laterales con cremalleras / Pernera 

con tira para ajustar el dobladillo / Protección 
reforzada en el dobladillo / Perneras con cre-
malleras en la parte interior / Polaina interior 
ajustable / Bolsillos interiores con cremalle-
ras. Tejidos: Exterior: 4-way stretch 2 layer 
cyberstretch mp 87% nylon / 13% elas-
tante / Revestimiento: omni-heat reflective 
chamois touch tricot 100% polyester.

JUMP OFF CARGO PANT
WO1086 - 431

f Características: Aislamiento y tec-
nología térmica reflectante omni-heat / 
Omni-tech transpirable/impermeable con 
costuras totalmente selladas / Ventilación 
en las perneras / Cremalleras impermea-
bles / Cinturas exterior ajustable / Rodillas 
articuladas / Bolsillos laterales con cre-
malleras / Bolsillos traseros / Protección 
reforzada en tobillos / Polaina interior. 
Tejidos: Exterior 4-way stretch 2 layer 
cyberstretch mp 87% nylon / 13% elas-
tante. 100% Polyester / Revestimiento: 
omni-heat reflective chamois touch tricot 
100% polyester.

JOSE MIGUEL PEREZ - COLUMBIA   c/ Profesor Carlos Toledano, 5 Bajo A - 28220 MAJADAHONDA (Madrid)    

  T +34 916 347 307   F +34 916 387 837      ikim@telefonica.net       www.columbia.com
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VENT+OUTDRY: TRANSPIRABILIDAD 360º
f Columbia está transformando radicalmente la forma 
de hacer montaña activa en invierno mediante la com-
binación de dos de las tecnologías más innovadoras del 
momento. Es la primera vez que se combinan en una 
colección de diseños la tecnología de confección Vent, 
exclusiva de Columbia, con la tecnología impermeable 

y transpirable OutDry, también patentada por Columbia. 
La combinación Vent + OutDry ofrece 360º de ventila-
ción, transpirabilidad y regulación de la temperatura. 
Disponible para hombre y para mujer, Vent + OutDry es-
tará disponible a partir de la colección Otoño-Invierno 
2015 con modelos como el Ventrailia OutDry y el Vent-
freak  OutDry.

VENTFREAK OUTDRY BM3963 - 677
Exterior: Empeine con apliques sintéticos laminados sobre 
malla transpirable / Puntera de material sintético / Construc-
ción impermeable y transpirable outdry.
Mediasuela: Mediasuela techlite amortiguación superior, 
alto retorno de energía / Aberturas en mediasuela para 360 
grados de transpirabilidad  e impermeabilidad.
Suela: Caucho antimarcas con tracción omni-grip.

VENTRAILIA OUTDRY – BM3965 - 431
Exterior: Empeine con apliques  sintéticos laminados que 
ofrecen apoyo y protección / Construcción impermeable y 
transpirable con membrana outdry.
Mediasuela: Mediasuela ligera en techlite que proporciona 
confort duradero, amortiguación superior y un alto retorno 
de la energía / Aberturas en mediasuela para 360 grados de 
transpirabilidad  e impermeabilidad.
Suela: Caucho antimarcas omni-grip que proporciona trac-
ción y estabilidad.

CONSPIRACY III OUTDRY – BM3951 - 383
Exterior: Sobrecapas de tejido laminadas con refuerzo con 
malla transpirable / Puntera de material sintético / Construc-
ción impermeable y transpirable membrana outdry.
Mediasuela: Mediasuela techlite amortiguación superior, 
alto retorno de energía / Densidad múltiple fluidframe .
Suela: Caucho antimarcas omni-grip.

PEAKFREAK XCRSN LEATHER OUTDRY
BM3934 - 255
Exterior: Sobrecapas de piel de primera flor / Construcción 
impermeable y transpirable outdry.
Mediasuela: Mediasuela ligera en techlite que proporciona 
confort duradero, amortiguación superior y un alto retorno 
de la energía.
Suela: Caucho antimarcas con tracción omni-grip.

JOSE MIGUEL PEREZ - COLUMBIA   c/ Profesor Carlos Toledano, 5 Bajo A - 28220 MAJADAHONDA (Madrid)    

  T +34 916 347 307   F +34 916 387 837      ikim@telefonica.net       www.columbia.com
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WINTER

2015
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BRANDS & BND SPORT COMPANY S.L.   Avenida de Novelda, 169 · 03206 Elche (Alicante)      T  +34 965 461 237     atencionalcliente@bndsport.es

   FALL / WINTER ‘015 3

PRODUCT  
GRID

1630 16701658

HEADCOVER

16331626 169416771628 16901683 1055 1624 1634 1696

1204 2253 2254

HANDWEAR

16441563 1622 1637 1668 1698 1210

HEADWALL HOWLER GLACIER MISTRAL TEMPEST ADRENALINE HANDWEAR EVO | UHB STEALTH

JUNIOR

4452 4453 4450 4451

INSULATED

1603 1604 1600 1601 1605

NECK AND FACE PROTECTION

1688 16841667 16871669 1685 12031671 1656 1657 1680

HEADWEAR

165516271689 1692 1631 1676 1678 1629 16821641 16861642 1640 1643

1058 1625 1700 1201 1202 2250

PRODUCTO

DIFFU_GACETA_468_075-124.indd   87 21/01/15   14:16



088 ENERO 2015  Nº 468SHOWROOM  Deportes de invierno

ORDESA
f Bota de trekking ligero para hombre en piel serraje y cordura hidrofugada. Incorpora 
forro Gore-Tex® impermeable y transpirable para un óptimo confort climático. La suela 
se compone de patín de caucho Vibram® Stone exclusivo de Chiruca® y entresuela 
de poliuretano expandido, que aporta excelente grip y ligereza a senderistas y 
practicantes del trekking ligero. Combinaciones de color masculinas y 
femeninas. Peso: 619 gr. Tallas: 36-42 (mujer) y 36-47 (Caballero).

VINUESA
f Bota de senderismo de caballero en piel serraje hidrofugada, 
y cordura hidrorrepelente. Incorpora forro interior Gore-Tex® im-
permeable y transpirable.  Suela de poliuretano bidensidad NG 
de excelente agarre incluso en mojado. Tallas: 36-47.

NERVION
f Zapato bajo de senderismo de caballero en piel serraje hi-
drofugada. Incorpora refuerzo de pampa en la puntera. Forro 
Gore-Tex® impermeable y transpirable para un óptimo confort 
climático. La suela se compone de patín de caucho Vibram® 
Stone exclusivo de Chiruca® y entresuela de poliuretano ex-
pandido, que aporta excelente grip y ligereza a senderistas 
y practicantes del trekking ligero. Peso: 520 gr. Tallas 36-47. 

ELSA
f Bota de trekking ligero exclusiva de mujer. Piel nobuck y se-
rraje hidrofugadas. Cordura hidrorrepelente. Forro Gore-Tex® 
impermeable y transpirable que aporta un óptimo confort cli-
mático. Entresuela phylon. Suela de caucho Vibram® Pillow. 
Peso: 468 gr. Tallas: 36-42.  

CALZADOS FAL, S.A.   Avenida de Logroño, 21, 26580 Arnedo (La Rioja)      

  T+34 941 380 800 - F +34 941 383 593       info@fal.es       http://www.chiruca.com

  https://www.facebook.com/enmarchaconchiruca        https://twitter.com/marchaschiruca        https://www.youtube.com/user/chirucatube
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HURRICANE AIR GTX SURROUND
f Semibota de senderismo para caballero con la nueva tecnología 
Gore-Tex® Surround® que además de ser impermeable, es comple-
tamente transpirable con una transpiración 360º en toda la bota. 
Fabricada en piel serraje y cordura. Incorpora plantilla Ortholite an-
tibacteriana y transpirable. Suela compuesta por una entresuela de 
Eva y un patín exterior de caucho Vibram® Friction. Tallas 38-46.

CYCLON AIR GTX SURROUND
f Zapato bajo de senderismo para caballero con la nueva tecnología 
Gore-Tex® Surround® que además de ser impermeable, es comple-
tamente transpirable con una transpiración 360º en todo el zapato. 
Fabricado en piel serraje, cordura y con refuerzo de goma en la pun-
tera. Incorpora plantilla Ortholite antibacteriana y transpirable. Suela 
compuesta por una entresuela de Eva y un patín exterior de caucho 
Vibram® Friction. Peso: 450 gr. Tallas 38-46.

CYCLON AIR MID GTX SURROUND
f Semibota de senderismo para caballero con la nueva tecnología 
Gore-Tex® Surround® que además de ser impermeable, es comple-
tamente transpirable con una transpiración 360º en toda la bota. Fa-
bricada en piel serraje, cordura y con refuerzo de goma en la puntera. 
Incorpora plantilla Ortholite antibacteriana y transpirable. Suela com-

puesta por una entresuela de Eva y un patín exterior de caucho 
Vibram® Friction. Peso: 520 gr. Tallas 38-46.

CALZADOS FAL, S.A.   Avenida de Logroño, 21, 26580 Arnedo (La Rioja)      

  T+34 941 380 800 - F +34 941 383 593       info@fal.es       http://www.chiruca.com

  https://www.facebook.com/enmarchaconchiruca        https://twitter.com/marchaschiruca        https://www.youtube.com/user/chirucatube
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V-LITE ALTITUDE PRO LITE RGS WP 
CHARCOAL / BLACK
f Tallas  EU 39-47 ; US 7-14
- Corte de serraje, PU nobuck y nylon hidrófugos
- Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
- Sistema de lazado con anillas metálicas antioxido
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar anti-fricción
- Tirador trasero para fácil calce
- Refuerzos de caucho en puntera y talón
- Plantilla recambiable
- Cambrillón de acero
- Construcción con planta semirrígida
- Entresuela de EVA inyectada
- Piso Vibram® de caucho carbono exclusivo para Hi-Tec
- Nuevo sistema RGS® diseñado por Vibram®

- Fabricado en Europa

ALTITUDE LITE I WP SMOKEY 
BROWN / TAUPE / RED ROCK
f Tallas  EU 39-47 ; US 7-14
- Corte de serraje y nylon hidrófugos
- Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
- Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos anti-óxido
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar anti-fricción
- Tirador trasero para fácil calce
- Refuerzos de caucho en puntera y talón
- Estabilizador trasero
- Plantilla recambiable Ortholite®
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montado de EVA
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho carbono de doble densidad
- Tratamiento i-shield®

RIDGE WP WOMEN’S CHARCOAL/BLACK/BLUE
f Tallas    EUR 35-42 ; US 5-10
- Corte de serraje y nylon hidrófugos
- Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

- Sistema de lazado con anillas metálicas antioxido
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar anti-fricción
- Tirador trasero para fácil calce
- Refuerzos de caucho en puntera y talón
- Plantilla recambiable
- Cambrillón de acero
- Construcción con planta semirrígida
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso Vibram® de caucho carbono exclusivo para Hi-Tec
- Fabricada con horma especial de señora
- Fabricado en Europa
 

HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S.A.   c/ Antoni Gaudi, 12 - Polígono Elche Parque Empresarial - 03203 ELCHE (Alicante)    

  T +34 965 681 423   F +34 965 680 535      admin@hi-tec.es      www.hi-tec.com/sp

  https://www.facebook.com/pages/Hi-Tec-España/167301963325398        http://twitter.com/#!/hitecespana
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LIBERO WP CHARCOAL
f Tallas EU 39-47 ; US 7-14
- Corte de serraje y nylon hidrófugos
- Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

- Sistema de lazado con anillas metálicas antioxido
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar anti-fricción
- Refuerzos de caucho en puntera y talón
- Plantilla recambiable
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montado de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho carbono

SENSOR LOW WP SMOKEY 
BROWN / BLACK / GOLD
f Tallas EU 39-47 ; US 7-14
- Corte de serraje y nylon hidrófugos
- Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

- Sistema de lazado Ghillie
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar anti-fricción
- Refuerzos de caucho en puntera y talón
- Plantilla termo-conformada recambiable de espuma de EVA 

con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montado de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho carbono de doble densidad

CELCIUS WP LT 
TAUPE / HORIZONE / ELDERBERRY
f Tallas EUR 35-42 ; US 5-10
- Corte de serraje y nylon hidrófugos
- Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

- Sistema de lazado Ghillie
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Tirador trasero para fácil calce
- Refuerzos de caucho en puntera y talón
- Plantilla termo-conformada recambiable de espuma de EVA 

con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montado de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho carbono
- Fabricada con horma especial de señora

HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S.A.   c/ Antoni Gaudi, 12 - Polígono Elche Parque Empresarial - 03203 ELCHE (Alicante)    

  T +34 965 681 423   F +34 965 680 535      admin@hi-tec.es      www.hi-tec.com/sp

  https://www.facebook.com/pages/Hi-Tec-España/167301963325398        http://twitter.com/#!/hitecespana
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HUMMEL FÚTBOL •
Hummel mira atrás en el tiempo para hacer un guiño a la 
selección nacional de fútbol de Dinamarca, recordando el
Campeonato de Europa de 1992. Basándose en esa camiseta
diseña la colección Team Sport Spring / Summer 2015, 
agregando algo de magia a las rayas de la suerte de la 
icónica camiseta, las rayas verticales han sido modificadas
para dar un toque moderno y fresco, convirtiéndolas en once
rayas de velocidad. El nuevo estilo de las camisetas coincide
con el resto de la colección en los motivos asimétricos.
Para la colección se ha trabajado con materiales ligeros, 
consiguiendo que la camiseta y el pantalón sean un 7% más
ligeros, lo que aporta una gran comodidad en el juego. 

MONOGRÁFICO·FÚTBOL
044 · DICIEMBRE’14 · 467 

H U M M E L

FEELING STORE, S.L.· 
Tel. 935 998 068 · www.hummel.net

467 HummelShowFutbol_326-Emp  10/12/14  13:32  Página 44

Prendas de materiales flexibles que se fusionan para 
convertirse en una segunda piel.
A la colección TECH-2 se añade la novedad de las prendas
convertibles que se adaptan en todo momento a las 
necesidades por comodidad y climatología, como la chaqueta
all-weather que cuenta con una segunda capa con capucha,
chaleco ajustable y mangas extraíbles. 
Las medias y calcetines con diseños geométricos y baselayers
de alto rendimiento, 
añaden una vitalidad gráfica a la colección mientras 
se mantiene el aspecto funcional.

045 · DICIEMBRE’14 · 467 

MONOGRÁFICO·FÚTBOL
H U M M E L

FEELING STORE, S.L.· 
Tel. 935 998 068 · www.hummel.net

467 HummelShowFutbol_326-Emp  10/12/14  13:32  Página 45

FEELING STORE, S.L.    Antonio Machado, 78-80 - Edificio Australia - Viladecans Business park - 08840 VILADECANS (Barcelona)   

  T +34 933 941 752   M +34 609 343 784      info@hummeliberica.com     http://www.hummel.net

  https://www.facebook.com/hummel.spain       https://twitter.com/hummelspain        http://www.youtube.com/user/hummel1923TV
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HUMMEL FÚTBOL •
Hummel mira atrás en el tiempo para hacer un guiño a la 
selección nacional de fútbol de Dinamarca, recordando el
Campeonato de Europa de 1992. Basándose en esa camiseta
diseña la colección Team Sport Spring / Summer 2015, 
agregando algo de magia a las rayas de la suerte de la 
icónica camiseta, las rayas verticales han sido modificadas
para dar un toque moderno y fresco, convirtiéndolas en once
rayas de velocidad. El nuevo estilo de las camisetas coincide
con el resto de la colección en los motivos asimétricos.
Para la colección se ha trabajado con materiales ligeros, 
consiguiendo que la camiseta y el pantalón sean un 7% más
ligeros, lo que aporta una gran comodidad en el juego. 

MONOGRÁFICO·FÚTBOL
044 · DICIEMBRE’14 · 467 

H U M M E L

FEELING STORE, S.L.· 
Tel. 935 998 068 · www.hummel.net

467 HummelShowFutbol_326-Emp  10/12/14  13:32  Página 44

Prendas de materiales flexibles que se fusionan para 
convertirse en una segunda piel.
A la colección TECH-2 se añade la novedad de las prendas
convertibles que se adaptan en todo momento a las 
necesidades por comodidad y climatología, como la chaqueta
all-weather que cuenta con una segunda capa con capucha,
chaleco ajustable y mangas extraíbles. 
Las medias y calcetines con diseños geométricos y baselayers
de alto rendimiento, 
añaden una vitalidad gráfica a la colección mientras 
se mantiene el aspecto funcional.

045 · DICIEMBRE’14 · 467 

MONOGRÁFICO·FÚTBOL
H U M M E L

FEELING STORE, S.L.· 
Tel. 935 998 068 · www.hummel.net

467 HummelShowFutbol_326-Emp  10/12/14  13:32  Página 45

FEELING STORE, S.L.    Antonio Machado, 78-80 - Edificio Australia - Viladecans Business park - 08840 VILADECANS (Barcelona)   

  T +34 933 941 752   M +34 609 343 784      info@hummeliberica.com     http://www.hummel.net

  https://www.facebook.com/hummel.spain       https://twitter.com/hummelspain        http://www.youtube.com/user/hummel1923TV
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ATWOOD MTE BRINDLE MARSHMALLOW

ATWOOD MTE BLUE GRAPHITE MARSHMALLOW

VF SPAIN   Moll de Barcelona s/n · World Trade Center · Edificio Norte 7ª planta · 08039 BARCELONA      T  +34 935 088 642

   Plza Marques de Salamanca 9, 1 dcha · 28006 MADRID     T  +34 914 328 362

       http://www.vans.es      http://www.facebook.com/VansEurope      http://www.twitter.com/VANS_Europe

La línea Active de VANS

La línea Active de Vans está dedicada a los deportes 
de acción y ofrece zapatillas súper resistentes que 
se caracterizan por su flexibilidad, ligereza y agarre, 
además de llevar el más puro ADN de la marca cali-
forniana. J

MODELOS MTE (Winterized)

f Vans, marca líder en deportes de acción, cuenta con una larga trayec-
toria en la que ha ido desarrollando nuevas técnicas y materiales con los 
que a día de hoy se consiguen acabados increíblemente completos.
Como novedad en la línea Active, esta temporada nos encontramos nue-
vas referencias Atwood MTE (Mountain Edition), diseños que incluyen 
uppers con materiales invernales, warm linings y el sistema Thermal Heat 
Retention ( una capa isotérmica situada entre la plantilla y la suela que 
impide la entrada de frio y mantienen el calor en el interior). Por si fuera 
poco, estos modelos son repelentes al agua.

Como buen modelo Active, estas Atwood cuentan con ojales metali-
zados, lengüeta acolchada, construcción vulcanizada y suela exterior de 
goma Waffle.
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ATWOOD (BUCK) OAK BUFFPOTT

VF SPAIN   Moll de Barcelona s/n · World Trade Center · Edifi cio Norte 7ª planta · 08039 BARCELONA      T  +34 935 088 642

   Plza Marques de Salamanca 9, 1 dcha · 28006 MADRID     T  +34 914 328 362

       http://www.vans.es      http://www.facebook.com/VansEurope      http://www.twitter.com/VANS_Europe

f Han sido diseñados siguiendo un estilo clásico 
y entrelazado a su vez con el patrimonio de Vans 
gracias a su suela vulcanizada con Waffl eGrip. Es-
tos modelos Atwood cuentan con una mediasuela 
troquelada de EVA para un mayor confort y una 
lengüeta y cuello ligeramente acolchados para una 
comodidad óptima. Sus interiores forrados han 

sido pensados para preparar la zapatilla para el 
invierno y una etiqueta de cuero remata el diseño 
mientras que otorga a la Atwood un look clásico 
Vans con un toque Premium. Todos los modelos 
Atwood han sido confeccionados con doble cos-
tura en su upper para garantizar una mayor dura-
bilidad.

 La diferencia de los modelos Suede y Buck es 
el material. Mientras que los Suede han sido dise-
ñados en lona de 12OZ (340gr), los modelos Buck 
han sido creados en cuero sintético, perfecto para 
el invierno.

MODELOS ATWOOD (Atwood, Atwood Hi y Atwood Deluxe) EN NUEVOS MATERIALES 

ATWOOD HI (BUCK) OAK BUFFPOTT

mientras que otorga a la Atwood un look clásico 
Vans con un toque Premium. Todos los modelos 
Atwood han sido confeccionados con doble cos-
tura en su upper para garantizar una mayor dura-

ñados en lona de 12OZ (340gr), los modelos Buck 
han sido creados en cuero sintético, perfecto para 
el invierno.

ATWOOD DELUXE SUEDE PEWTER BLANKET

ATWOOD DELUXE GRAPHITE BLANKET

ATWOOD DELUXE SUEDE PEWTER BLANKET

ATWOOD DELUXE BLACK BLANKET
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VIRTUOSE
f La nueva máscara Bollé Virtuose ha sido especialmente diseñada los que 
buscan lo último en precisión y tecnología: la lente correcta en el momento 
adecuado. Cuenta con el innovador sistema 1-Click de lentes intercambia-
bles que te permite hacer el cambio de lente, fácil, rápido y sin esfuerzo, y 
así adaptarte con facilidad a cualquier condición climática. Se vende con 
una lente de reemplazo y su estuche.

EMPEROR
f Una máscara que cuenta con una pantalla esférica para una visión XXL y 
con tratamiento antivaho y antirreflectante para una claridad visual óptima. 
Perfecto ajuste con los cascos Bollé. Ahora con la nueva lente Sunrise de 
Bollé: lente ámbar con espejo rojo que mejora los contrastes y reduce el 
deslumbramiento.

SYNERGY CON BLUETOOTH
f Lo más novedoso en la tecnología de los cascos! El Synergy de 
Bollé incorpora este año una referencia con Bluetooth. ¡Puedes 
contestar a tus llamadas y escuchar tu música favorita con un sólo 
clic y sin quitarte los guantes! Disfruta de la nieve con esta joya tec-
nológica de Bollé.

BACKLINE VISOR
f Novedad de este año, el Backline lleva la visera incorporada y se 
vende con una visera luminal de recambio. Fabricado en ABS Inyec-
tado, tiene un sistema de ventilación y encaje ajustables. Además 
de una comodidad e higiene sin igual con sus ojeras desmontables 
y el forro interior hipoalergénico.

BUSHNELL OUTDOOR    C/ Alava 60 6° 1, 08005 BARCELONA     T +34 93 486 48 00   F +34 93 309 29 11   

  contact@bushnell-europe.com     http://www.bolle-europe.es · http://www.bushnell.com    

  http://www.facebook.com/fansofbolle       http://www.twitter.com/Bolle_Eyewear
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ATMOSPHERE DLX
f ¡Un concentrado de tecnología para un estilo fuera de lo común! 
Esta nueva colección de cascos Cébé tiene una Estructura doble 
In-Mold que aporta ligereza y estilo. Además de una ventilación y 
encaje ajustables al gusto del usuario.

CONTEST VISOR PRO
f Puro estilo y adrenalina es lo que ofrece esta nuevo casco Cébé. 
Con una atrevida combinación de colores, se convierte en el produc-
to ideal para los más Pro de las pistas. Además está también dispo-
nible en la talla XL de 62-64cm!

ORIGINS PRO
f La perfecta combinación con los cascos Contest Visor Pro, esta 
máscara esférica ofrece una visión XXL y un estilo sin igual. Además 
tiene un encaje perfecto con el casco y cómodo con tu rostro.

HURRICANE
f Nueva colección de máscaras Cébé que le dan un estilo atrevido a 
la mejor tecnología de la marca. Diseñada para evitar el empañamien-
to y con una serie de detalles que la convertirán en tu mejor aliada 
para la nieve!

BUSHNELL OUTDOOR    C/ Alava 60 6° 1, 08005 BARCELONA     T +34 93 486 48 00   F +34 93 309 29 11     contact@bushnell-europe.com   

  http://www.cebe.com · http://www.bushnell.com      http://www.facebook.com/pages/Cebe-Officiel/281498752441
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ESQUÍ VANTAGE CTI90
f Nace una nueva línia all mountain en el próximo catálogo de 
Atomic. Una nueva línia de esquís todo terreno, más anchos, 
pero dotados de una cosmética más de pista. Estos esquís 
presentan una construcción sándwtich nueva, con el núcleo 
de madera y la caja en titanio. Cabe destacar la malla superior 
de fi bra de carbono que se ha colocado en la superfície de los 
esquís, la cual se extiende de punta a punta dl esquí y con la 
que se ha conseguido que éste sea más ligero.

El Vantage CTI90 va dirigido a un esquiador que busca versa-
tilidad, que le gusta esquiar tanto por la pista como fuera de ella, 
y, en concreto, éste sería el modelo tope de gama de la colecció 
nueva de esquís que se encontrará en el catálogo de Atomic la 
pròxima temporada. Añadir que también estará disponible una 
versión del mismo esquí però con un patín de 100mm y que 
ninguno de los esquís que componen la nueva colección Vanta-
ge vienen montados con ninguna placa, para que sea el propio 
esquiador los pueda equipar con la que más le guste, para que el 
esquí adquiera un comportamiento más de pista o más de freeri-
de, buscando así una mayor versatilidad.

BOTA BACKLAND CARBON
f Nueva bota de montaña en el catálogo de Atomic. Una 
bota muy, pero que muy ligera, que está alrededor de 
1,100 kilogramos en la talla 27,5. Con la parte posterior en 
carbono, una de sus principales virtudes es que a la hora 
de desbloquearla ofrece un ángulo de 34º, el más grande 
del mercado, lo que otorga al esquiador una facilidad de 
movimiento enorme.

La Backland Carbon es una de las botas integrantes de 
esta nueva família de botas, en concreto el modelo más avan-
zado. Por debajo encontraríamos el modelo Carbon Light,  
después la Backland y, fi nalmente, un modelo de mujer.

Destacar la incorporación en estas botas del alabado sis-
tema de personalización de Atomic Memory Fit. Implantado 
ya en el mercado con éxito, la novedad estriba en esta oca-
sión es que es la primera vez que se ofrece al esquiador de 
montaña la oportunidad de personalizar del todo una bota 
muy ligera, tanto el botín como el exterior de la bota.

CHAQUETA TREELINE 
HYBRID DOWN JACKET W
f Nueva chaqueta dentro del próximo 
catálogo de Atomic, pensado por y 
para el público femenino. Incorpora 
el mejor material para que la es-
quiadora se encuentre siempre 
cómoda y pueda gozar del 
esquí con la màxima libertad 
de movimientos. Así, incor-
pora la micro fi bra sintética 
Primaloft Downblend junto 
a material sintético, lo que 
permite que la chaqueta 
sea muy, muy ligera y 
muy caliente a la vez; de 
ahí que esté especial-
mente pensada para 
las esquiadores que 
buscan una prenda 
cálida, que les ga-
rantice una buena 
temperatura cor-
poral sean cuáles 
sean las condiciones 
reinantes. Además, es del todo impermeable, tal 
como acredita su columna de agua de 20.000 
columnas de agua. Disponible en tres colores, en 
el catálogo de Atomic también se encuentra la 
Treeline Hybrid Down Jacket en versión hombre.

BOTA HAWX MAGNA 130
f La Hawx es ,la bota de horma media más vendida del mer-
cado. Va dirigida al esquiador que tiene el pie más ancho. En 
concreto, la Magna 130 presenta una horma de 102 milímetros. 
Estamos ante el modelo tope de gama de la gama Hawx que, 
junto al modelo 110 y la bota de mujer 90, son del todo perso-
nalizables gracias al sistema Memory Fit.

Bota all mountain ideal para el esquiador que busca presta-
ciones y comodidad.

AMER SPORTS SPAIN    Parque Negocios Mas Blau II · c/ Conca de Barberà, 4-6 · 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)   

  T +34 932 625 100   F +34 932 625 101      information.atomicspain@amersports.com       www.atomicsnow.com
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ESQUI 
X-MAX 
+ FIJACIÓN 
XT12 TI 
f Esquí de pista tope de 
gama, con tecnología de 
Copa del Mundo aplicada al 
esquí cotidiano. Gana en lige-
reza pero manteniendo las pres-
taciones en transmisión y agarre. 
El verdadero esquí multi radio para 
rendimiento de larga duración. Ofre-
ce  ligereza y rendimiento, absorción 
del terreno e inicio preciso del giro. 

Nueva Construcción y núcleo: Oversi-
ze Active Contact Sidewalls / Full Woodco-
re / POWERLINE Carbon 
Tallas: 155 / 160 / 165 / 170 / 175
PVP: 649 €

BOTA X MAX 130 
f La mejor bota de competición que incorpora la tecnología 
Twinfram para combinar una transmisión y una potencia su-
periores con un agarre del pie inmejorable para el máximo 
rendimiento en pistas. Incorpora la tecnología Twinframe, una 
combinación de materiales rígidos a lo largo de la suela y 

hacia el pivot sobredimensionado diseñado para mejorar la 
transmisión y el control, con 360° Custom Shell en toda 

la zona del empeine para mejorar el ajuste y la sen-
sibilidad sobre la nieve. X Max incorpora una suela 

completamente sólida que maximiza la precisión en 
pista. El pivot sobredimensionado no sólo reduce 

el juego entre la caña y la carcasa inferior, sinó 
que mejora la efi ciencia en la transmisión. El 

botín My Custom Fit lab es el botín que ha 
dado mejor rendimiento de Salomon, con un ajuste personalizado 

y los materiales colocados en el lugar adecuado para una trans-
misión óptima. Potencia y precisión sin concesiones 

Custom Shell 360° para una personalización de la forma 
del pie confortable 

Tallas: 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 
26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 28.5 / 29 / 29.5 

PVP: 499 €

CHAQUETA 
SOULQUEST 
BC GTX 3L 

f La nueva Soul-
quest es una cha-
queta muy técnica 
de la familia S Lab de 
Salomon que garantiza 
máximas prestaciones 
para los más exigentes 
e ideal en descensos muy 

técnicos. Dispone de la nueva 
tecnología Motion fi t que permite 

mayor movilidad puesto que se ajusta 
al cuerpo sin comprimir ni apretar y permi-
te una gran libertad de movimientos. Entre 
sus muchas prestaciones, está confeccio-
nada con tejidos GORE-TEX® Pro Shell 3L  y 
lleva:  bolsillo de malla para las gafas, bolsillo en 

el pecho con cremallera, capucha fi ja, capucha con ajuste 3D compatible con capuchas para 
cascos, puño antihumedad “advanced skin active dry” con cinta pulgar, mangas articuladas, 
ajuste del puño, portallaves, sistema Air Vent, limpia gafas, conexión Snap-in con el pantalón y 
faldón antinieve fl exible y removible. Peso: 640 gramos.
PVP: 600  €

SOULQUEST BC 
GTX 3L PANT M  

f Pantalón de alto nivel técnico diseña-
do por los atletas pro de Salomon con-

feccionado con tejidos GORE-TEX® 
Pro 3L y Motion Fit para garantizar 

las máximas prestaciones en los 
descensos más técnicos. 

Tallas: S / M / L / XL / 2XL 
PVP: 450 PVP 

AMER SPORTS SPAIN    Parque Negocios Mas Blau II · c/ Conca de Barbera, 4-6 · 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)   

  T +34 932 625 100   F +34 932 625 101      information.salomonspain@amersports.com       www.salomon.com
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CARRERA KARMA

CARRERA KIMERIK-REL

f En 1965 el Dr. Smith fabricó las 
primeras máscaras del mundo con 
sellado térmico que permitían pasarlo 
en grande en días en los que sin ellas 
el resto del planeta debía permanecer 

en casa. 50 años después, su visión 
no ha cambiado. Diseño e ingeniería 
han sido evolucionados para obtener 
un equilibrio entre tecnología, mate-
riales y mayor ajuste. Para celebrar 

el 50 aniversario de Smith Optics, la 
marca americana estrena nuevo logo-
tipo, siempre mejorando el pasado y 
con la mirada puesta en los próximos 
50 años. J

f La marca italiana forma parte de la 
historia del esquí alpino. Los grandes 
campeones de la Copa del Mundo 
han escogido a Carrera por sus altas 
prestaciones en competición. Cas-
cos y máscaras de alta calidad que 

ofrecen mayor seguridad. Desde el 
año 1956, Carrera es sinónimo de 
diseño, innovación tecnológica y de-
portividad. Para la próxima tempora-
da de invierno presentan: Carrera ID.

Carrera innovó con el casco Carre-

ra Snow Foldable, destacando por su 
carcasa flexible, ajuste elástico y siste-
ma de ventilación pasiva. Mayor ajuste 
y máximo confort. En máscaras, Ca-
rrera tiene patentado el sistema MPS 
de ajuste del puente de la máscara a 

cualquier tipo de nariz. Las máscaras 
también incorporan sistema de ven-
tilación pasiva o activa, acolchado 
Foam de doble capa, lente anti raya-
das e hidrophobic, polarizadas y foto-
cromáticas, sistema antivaho S.A.S. J

MÁSCARA SMITH MODELO SQUAD
f Lente cilíndrica rediseñada y moldeada en material muy resistente 
Carbonic-X. Así como mejora la visión gracias a la tecnología Fog-X 
y TLT Optic. La Squad tiene un nuevo diseño y montura minimalista. 
Cinta siliconada de gran agarre y confort.

CASCO SMITH 
MODELO VANTAGE
f Destaca por su peso ligero, perfil 
bajo y construcción en Aerocore y 
Koroyd, mejorando el sistema de 
ventilación y siendo más resistente 
y seguro a los impactos. Todo ello 
siendo muy confortable y se ajusta a 
la cabeza con el sistema de ruedecilla 
Boa FS360. Cabe destacar que el cas-
co está diseñado para que se integre a 
la perfección junto a la máscara.

Smith cumple 50 años y estrena nuevo logotipo

Carrera: diseño, innovación tecnológica y deportividad
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FISCHER HYBRID 12 V

ICEPEAK M 2015 ICEPEAK W

f Fischer sigue revolucionando el mercado de 
las botas de esquí con grandes novedades en la 

construcción de botines y botas. Más 
adaptables y que mejoran la adaptabili-

dad. En esquís, Fischer presenta nuevas 
tecnologías en la colección All Mountain y 

C-Line, así como un diseño que aporta más 
visibilidad de marca en los modelos Race.

En botas, Fischer presenta como nove-
dad nuevos ganchos y nueva construcción 

de botines para conseguir un mayor ajuste y 
poder de tranmisión: botín POWER TRANS-

MISSION LINER para los modelos RC4 
PRO, POWER FIT LINER para los 

modelos RC4, RANGER PRO, 
TRINITY. POWER COM-
FORT LINER para el mode-
lo CRUZAR. Así como nue-
vos botines. Adjunt la nova 

bota model RC4 – BLACK 
BEAST. En esquís, Fischer presenta los nuevos 

modelos: Progressor más ligeros, C-Line con tecnología específica, modelo 
Ranger con nueva forma y tecnología. 

f Desde el año 1996, Icepeak es una de las mayores marcas de ropa de-
portiva de Europa. La marca finlandesa destaca por su variedad de produc-
tos para la práctica de los deportes al aire libre en montaña. Ofreciendo una 
gran variedad de colores y diseño a la última para el hombre, mujer y niños. 
También destaca por su tecnología patentada y su sistema de impresión de 
prendas. Para la temporada de invierno 2015/16 siguen innovando y ofre-
ciendo ropa para todos los esquiadores.

f Odlo presenta, en el ámbito de las pren-
das interiores témicas REVOLUTION 

TW X-WARM. Es un sanwitch de 
Merino (45%)y poliéster (55% PES). 

La lana Merino se encuentra en el 
exterior y el poliéster, en la cara 
interior, para aportar mejor tacto 
a la piel y óptima expulsión de la 
humedad. Las zonas del cuer-
po más sensibles al frío, como 
espaldas, riñones, nalgas y 
rodillas, están reforzadas con un 

mayor grosor.
Odlo también presenta la gama 

EVOLUTION BACKCOMB con tec-
nología GREENTEC (reciclable) 51% 

PA, 38% PES recycled, i 11% EL. Es 
muy elástico, agradable al tacto e incor-

pora un jackart muy atractivo y moderno. 
De la colección OUTDOOR destaca la colección AIR COCOON fabricada 

con plumas duvet de alta calidad Premium Down, con el exterior de Pertex 
Quantum de colores lisos combinando estampados.

De la colección X-COUNTRY destacan las capas exteriores para condi-
ciones muy frías, fabricadas con PRIMALOFT y PERTEX QUANTUM.

f Desde Holanda nos llega la colección de gorros, guantes, bufandas y ac-
cesorios más de moda de Europa. Siempre a la última en diseño y funciona-
lidad, Barts es la marca imprescindible para equiparte dentro y fuera de las 
pistas de esquí. Para la tempodada 2015/16 siguen aportando innovadores 
diseños, manteniendo su sello de autenticidad en todo lo que confeccionan.

Jorcani Sports, líder en deportes de invierno
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f Poliamida 20d ligera con tex-
turizada. Capa de repelencia 
al agua duradera y downproof

•  Relleno Plumifero pre-
mium: 90% plumón/ 
10% plumitas

• 600 Fill Power
•  Peso del relleno 170g - 

Talla L
•  Capucha de una 

pieza
•  Banda interior 

protectora de la 
cremallera

•  2 bolsillos bajos 
con cremallera

•  Ribete elástico en 
la capucha, pu-
ños y dobladillo

•  Ajuste dinámico - 
corte deportivo 
consciente del cuerpo

PVPr  159,95 €

f Tejido elástico resistente de altas 
prestaciones Isotex 15.000 imper-
meable y transpirable

•  Acabado duradero repelente al agua
•  Costuras selladas
•  Termoaislamiento “Thermo-Guard”
•  Solapa cubrecremallera interior con 

protector de barbilla
•  Capucha técnica de una pieza 

con ajuste en 2 direcciones y 
visera reforzada para un mejor 
ajuste y una mayor protección

•  Mangas articuladas para un 
margen óptimo de movimien-
tos

•  Bolsillos Napoleón de fácil 
acceso con cremalleras 
resistentes al agua

•  Bolsillo interior para mapas
•  Puños ajustable
•  Cordón elástico ajustable 

en el dobladillo inferior
•  Endurance Fit  - corte 

para un rendimiento óptimo al aire 
libre

PVPr  99,95 €

f Tejido de poliéster Isotex 5000 imper-
meable y transpirable

•  Costuras selladas
•  Termoaislamiento “Thermo-Guard”
•  Parte de arriba forrada con forro 

polar
•  Capucha ocultable con 

ajustador
•  2 bolsillos bajos y de 

pecho con cremallera
•  Bolsillo para mapa
•  Puños ajustables
•  Cordón elástico ajus-

table en el dobladillo 
inferior

•  Corte holgado Lifes-
tyle (corte holgado 
para estar al aire 
libre)

PVPr  74,95 €

f Parte superior de cuero PU y 
lona engrasada

•  Zapato impermeable y trans-
pirable con membrana Isotex 
y con costuras selladas

•  Caña con tratamiento Atl re-
sistente al agua

•  Protectores y puntera resis-
tentes a la abrasión

•  Suela de goma duradera de 
gran resistencia

•  Espinilla de acero
•  Horma Comfort Fit
•  Forro aislante polar borreguillo
•  Plantilla forrada con polar para 

más comodidad y calor

PVPr 84,95 €

SUMMITSPHERE RMN019

MEN’S GREATGABLE RMP147

SOLERO RWP147

STORMFELL RMF385

    REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN      Ctra M603 Fuencarral - Alcobendas Km 3,500 - Edificio 7, Lofts 7,8,9 - 28108 ALCOBENDAS (MADRID)     

  T + 34 91 804 96 16     F + 34 91 804 57 03       spain@regatta.com       http://www.dare2b.com

  http://www.facebook.com/regattagreatoutdoors        http://www.twitter.com/regattaonline 

   http://www.youtube.com/user/Regattaoutdoors/videos
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f Tejido de poliéster totalmente e 
lástico con membrana Ared 10000 
impermeable y transpirable:
• Acabado duradero repelente al 

agua
• Capucha desmontable con ajusta-

dor y forro piel sintética desmonta-
ble

• Diseño de mangas articuladas
• Cremallera en la muñeca
• Cuello y puños ribeteados en el in-

terior
• 2 bolsillos inferiores de doble en-

trada - bolsillos con calentador de 
manos en la entrada superior y 
acceso por cremallera en la entra-
da lateral

• Cordón elástico ajustable en el do-
bladillo inferior

• Insulado de poliéster
• Forro acolchado en diamante en 

parte de malla técnica de poliéster/
en parte satinado

• Faldón desmontable con panel elás-
tico y cinta de agarre de gel

PVPr 219,95 €

f Características:
• Tejido de Nylon ripstop tafetán 

Ilus Down
• Acabado duradero repelente al 

agua
• Relleno Plumífero Premium: 

90% plumón/ 10% plumitas
• Forro impermeable 100% de 

nylon
• Fácilmente comprimible

• Muy buena relación abrigo-peso
• Capucha de una pieza
• 2 bolsillos con cremallera en la 

parte inferior
• Se empaqueta en el bolsillo 

inferior con cremallera
• Puño ceñido elástico
• Cordón elástico ajustable en el 

dobladillo inferior
PVPr  149,95 €

f Características:  
• Tejido Ilus Core elástico, ligero y con forro cáli-

do en la espalda
• Secado rápido
• Media cremallera

PVPr 39,95 €

f Tejido de poliéster con mem-
brana Ared V02 15000 totalmente 
elástico, impermeable y transpira-
ble:
• Acabado duradero repelente al 
agua
• Costuras selladas
• Capucha integrada desmonta-
ble con ajustadores
• Cremallera delantera central 
YKK con cremallera interior y pro-
tector de barbilla
• Cremalleras en zona axilar para 

ventilación
• Diseño de mangas articuladas
• Puños ajustables
• Puños cosidos elásticos interio-
res con bucles para pulgar
• Cordón elástico ajustable en el 
dobladillo inferior
• Insulado de poliéster
• Malla poliéster / tejido tacto sua-
ve / forro poliéster
• Faldón desmontable con cinta 
de agarre de gel

PVPr  219,95 €• 2 bolsillos inferiores de doble en-

DWP152 GENTEEL JACKET

DMN013  DOWNSLIDE JACKET DML115  TIMELESS CORE STRECH

DMP139 ERUDITE CLUB JACKET

    REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN      Ctra M603 Fuencarral - Alcobendas Km 3,500 - Edifi cio 7, Lofts 7,8,9 - 28108 ALCOBENDAS (MADRID)     

  T + 34 91 804 96 16     F + 34 91 804 57 03       spain@regatta.com       http://www.dare2b.com
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DIFFU_GACETA_468_075-124.indd   103 21/01/15   14:17



104 ENERO 2015  Nº 468SHOWROOM  Deportes de invierno

TERNUA GROUP   Polígono Industrial Kataide 25B · 20500 ARRASATE-MONDRAGON (Guipúzcoa)      T +34 943 712 034   F +34 943 771 301

  nacional@lorpen.com     www.lorpen.com       http://www.facebook.com/lorpen       http://www.twitter.com/lorpen

f El nuevo INFERNO Expedition 
(TEPEX) fabricado con Polartec 
Power Stretch Pro® y con relleno 
de Primaloft en la zona del pie más 
expuesta a congelaciones. Una 
evolución del anterior Trekking&Ex-
pedition que ha protegido en el 
Himalaya pies como los de Gerlinde 
Kaltenbrunner, Ralf Dujmovits, etc.

f Un nuevo calcetín de SKI RACE 
superfi no fabricado con Polartec 
Power Stretch Pro® para esquiadores 
de alto nivel que buscan la máxima 
transmisión de control de movimien-
tos entre cuerpo y tablas.

f Un nuevo modelo específi co para Ski 
Mountaineering fabricado con tecnolo-
gía T3 exclusiva de Lorpen combinando 
hilo Primaloft® interior, con Lana Merino 
intermedia y refuerzos estratégicos de 
poliamida exterior adaptados a este 
deporte tan exigente y variado en inten-
sidad.

f Una colección T2 con un 
nuevo hilo mezcla de Lana 
Merino y Thermocool® que 
se ha aplicado en calcetines 
de Trekking (light y midwei-
ghts) y Esquí para conseguir 
unos calcetines competitivos 
en cuanto a prestaciones y 
construcción.
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f WARM & DRY BY NATURE
Prenda térmica diseñada para actividades intensas en 
climas fríos. Tejido de construcción hibrida, sintético 
y lana. El poliéster al ser hidrófobo, repele el agua de 
forma natural lo que facilita el secado rápido. También 
proporcionan estabilidad y durabilidad al tejido. Fácil y 
rápido secado. Estabilidad y durabilidad. La lana, ubi-
cada en el interior, es muy transpirable, tiene más capa-
cidad térmica incluso en mojado, absorbe la humedad 
y combate el olor de forma natural. Crea un microclima 
muy confortable, aislando al usuario tanto del frio como 
del calor. Además las fi bras levantadas en el interior del 
tejido crean unos puntos de contacto 
con la piel que sacan la humedad al 
exterior del tejido y los canales de aire 
existentes entre estos capilares ase-
guran una alta transpirabilidad, mayor 
capacidad de compresión y la mejor 
relación calor - peso. Es de corte en-
tallado y tiene las costuras planas. 

WARM & DRY
f Pantalón térmico interior, diseñado para activida-
des intensas en climas fríos. Aleja el sudor de la piel 
transportándolo al exterior del tejido. Proporciona 
los más altos niveles de capacidad de transpiración 
(30% más que los tejidos de un solo componente), de 
compresión y de calor por peso. Lleva 
tratamiento Polygiene antibacteriano, 
para evitar la aparición de bacterias, y 
malos olores y tratamiento resistente a 
rayos UV UPF 15. Es de corte entalla-
do y tiene costuras planas. Fabricada 
con poliéster reciclado procedente de 
botellas de plástico.

DRY
f Ofrece grandes prestaciones de 
transpirabilidad y de secado rápido 
con el objetivo de mantener el cuer-
po seco durante la actividad. Lleva 
tratamiento Polygiene antibacteriano, 
para evitar la aparición de bacterias, y 
malos olores y tratamiento resistente 
a rayos UV UPF 50. Es de corte enta-
llado y tiene costuras planas.
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M.D. VIPER, S.A.    C/De la Mora 12 - Pol. Ind Badalona Sud-Granland - 08918 Badalona-Barcelona        T +34 93 300 4600    

  viper@viper-sport.com       http://www.8848altitude.com

  https://www.facebook.com/8848Altitude        https://twitter.com/8848altitude       http://www.youtube.com/8848altitude

KIRK SWEAT
f Sudadera técnica fabricada en po-
liéster 100% que gestiona la evacua-
ción del sudor y que goza de una ópti-
ma transpirabilidad. Cremallera central 
y 3 bolsillos. Insignias bordadas.
Tallas: S-XXL. Colores: Negro, 
Turquesa, Rojo y Marino.

GUARD SOFSHELL PANT
f Pantalón que se benefi cia de la tecnología Duractec Softshell Ad-
vanced. Cuenta con certifi cación Bluesign. Fabricado en un 41% en 
nylon, 35% poliéster, 21% poliuretano y 3% elastano. Impermeable e 
hidrorrepelente, goza de una excelente transpirabilidad.  Prenda elástica 
que incorpora polainas para la nieve y refuerzos en las zonas que más lo 
requieren. Rodillas preformadas. Tirantes extraíbles. Incluye cinturón y 2 
bolsillos exteriores. 
Tallas: S-XXL. Colores: Turquesa, Naranja, Marino, Negro y Rojo.

IRON SOFTSHELL JACKET
f Chaqueta que se benefi cia de la tecnología Duractec Softshell Advanced. 
Cuenta con certifi cación Bluesign. Fabricada en un 41% en nylon, 35% po-
liéster, 21% poliuretano y 3% elastano. Impermeable e hidrorrepelente, goza 
de una excelente transpirabilidad.  Prenda elástica y acolchada, dispone de 
faldón protector ante la nieve extraíble. También es extraíble la capucha, que 
al igual que la prenda uede ajustarse. Manguitos de Lycra. 4 bolsillos exterio-
res. 2 bolsillos en la cintura, en forro polar; otro para el forfait, uno interior en 
mesh y otro para el ‘smartphone’. Cremalleras impermeables. 
Tallas: S-XXL. Colores: Negro/Negro, Neon/Rojo, Marino, Negro y Blanco.
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M.D. VIPER, S.A.    C/De la Mora 12 - Pol. Ind Badalona Sud-Granland - 08918 Badalona-Barcelona        T +34 93 300 4600    

  viper@viper-sport.com       http://eu.berghaus.com

  https://www.facebook.com/berghaus        https://twitter.com/TheRealBerghaus       http://www.youtube.com/user/BerghausOfficial

BAFFIN ISLAND JACKET
f Diseñada con el innovador sistema de capas 
de Berghaus, la chaqueta Baffin Island combina 
un híbrido de tecnologías a prueba de agua para 
proporcionar la mezcla final de protección y 
transpirabilidad para uso alpino. Berghaus crea 
su propia tecnología a prueba de agua, Hydros-
hell Elite Pro, se utiliza en las principales áreas 
del cuerpo, ofreciendo los más altos niveles de 
impermeabilidad.
Características:
- Capucha compatible con el casco, con ajus-

te delantero.
- Bolsillo central oculto en el pecho.
- Paneles elásticos.
- Bolsillos calientes para las manos.
 
Peso: 526 gramos / Tallas hombre: S-XXL
Colección EXTREM. ILAM DOWN JACKET

f Nuestra ya conocida Ilam Down Jacket tiene dos zonas 
distintas  para un máximo confort, tanto si se usa para 
viajes o en condiciones duras en la  montaña. Extra de 
pluma en el cuerpo y capucha complementándose per-
fectamente con la termorregulación natural del cuerpo.
Características:
- Capucha compatible con el casco, con ajuste delantero.
- Cremallera central YKK.
- Dos bolsillos exteriores con cremallera y uno interior.
- Bajo ajustable, con una sola mano.
- Bolsa de transporte. 

Peso: 310 gr. / Tallas S-XXL
Colección EXTREM

RIDGE SHELL PANT
f Un pantalón ligero y muy trans-
pirable construido con tecnología 
impermeable Hydroshell Elite Pro 
propia de Berghaus. 
Características:
- Cremallera completa de dos vías  

YKK AquaGuard
- Tirantes desmontables.
- Refuerzos en culera y rodillas

Peso: 508  gr. / Tallas 30” – 42”
Colección MOUNTAIN

ASGARD TRIBID JACKET
f Esta chaqueta es ideal para actividades en alta monta-
ña y utiliza los principios de ‘body mapping’ para combi-
nar las tecnologías Hydrodown y Hydroloft de Berghaus 
para ofrecer una óptima  calidez, confort y versatilidad.  
Caracteristicas:
- Capucha stretch
 -Cremallera central YKK  
- Brazos y parte superior 
  de Fleece.
- Apertura horizontal 
  para el pulgar.  
- Bolsillos calientes  

Peso: 410  gr.
Tallas S-XXL
Colección 
MOUNTAIN

ARRAN JACKET
f Ideal para el montañero exigente, la 
Arran Jacket  ofrece una gran imper-
meabilidad con Hydroshell Elite fabric 
y unas buenas características para la 
práctica del senderismo.
Características:
- Capucha plegable totalmente ajus-
table.
- Cuatro bolsillos.  Un bolsillo en el 
pecho con cremallera, dos bolsillos 
calientes y un bolsillo interior con cre-
mallera.
- Cremallera central con tapeta.
- Ajuste inferior.
 
Peso: 652 gr.
Tallas hombre: S-XXL
Colección TRAIL
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 ORIGINAL BUFF    França, 16, 08700, Igualada (Barcelona)        T+938 054 861  F+938 044 702       buff@buff.es      http://www.buff.eu

  https://www.facebook.com/buff.spain        https://twitter.com/buff_es 

MERINO WOOL THERMAL NECKWARMER BUFF®

f IDEAL FOR: People who look 
for a comfortable and natural nec-
kwarmer made of merino wool, that 
needs a high thermal insulation 
product to practice low-medium 
intensity outdoor activities like trek-
king, hiking, or horse riding.
f FEATURES
· Soft brushed, short and double 

layer neckwarmer made of 100% 
pure Merino wool. 

· Comfortable product with high 
natural elasticity. 

· Merino wool offers natural odor 
prevention. 

· Eco Friendly, It’s been produced 
with renewable resources fo-
llowing a respectful animal pro-
cess, minimizing the effect in the 
ecosystem. This is a mulesing 
free product. 

· 100% Merino wool.

KNITTED HAT BUFF®

f COMFORT FIT  27% WOOL 73% ACRYLIC 

WINDPROOF 
HAT BUFF®

f IDEAL FOR: A technical windproof hat, for high 
intensity activities like running, trail running, MTB, 
cross country skiing, alpinism or ice climbing, to 
protect from wind and extreme cold temperatures.
f FEATURES
· A high-tech windproof hat, made of printed 

Windstopper® fabric featuring a soft fl eece lining 
that covers the entire head.

· Comfort seams with Ultrasonic and Bonding Te-
chnology, that joins fabrics by heat fusion, what 
creates a garment with an optimal fi t and preven-
ting skin irritations. 

· Suitable to use under the helmet.
· Small laser perforations around the ears area to 

aid hearing.
· Ergonomically designed. 
· Featuring a refl ective transfer, perfect to enhan-

ced visibility in poor light conditions, or patterned 
BUFF®  logo applied in some designs.

· Available in two sizes S/M (53-57cm) and L/XL 
(58- 62cm). 

· 100% Polyester.
· PERFORM fi t.

MICROFIBER 
REVERSIBLE HAT BUFF®

f IDEAL FOR
A reversible hat, made from a two 
layers seamless tubular, with mi-
nimum seams, ideal for outdoor 
activities like bouldering, climbing, 
trekking, hiking or trail running 
when you need a base layer to 
protect from cold.
f FEATURES
· A reversible high-stretch hat, made of two layers microfi ber.
· Two designs in one product, an inner layer of a solid color and an outer layer 

with a patterned design. 
· Some designs with refl ective stripes to be seen 150 meters away from a light source.
· Microfi ber double layer creates an air cushion and maintains head temperature. 
· Offers excellent breathability and humidity control. 
· Polygiene® treatment, applied only on the microfi ber piece, that allows the 

fabric remains clean for longer avoiding bacteria grow and stops odors.
· 100% Polyester microfi ber. 
· ACTIVE fi t.

POLAR BALACLAVA BUFF®

f IDEAL FOR: A comfortable and warm 
balaclava, ideal to wear it under the 
helmet when you do winter sports like 
hiking or skiing when you need to protect 
from cold.
f FEATURES
· A balaclava made of Polar Classic 100 

Polartec® which provides extra extre-
mely warmth to the entire head.

· Suitable for wearing under the helmet.
· Flat lock seams, to avoid skin irritations. 
· Ergonomically designed with a big over-

ture for nose and eyes, stretchy enough 
to pull it down and uncover the mouth. 

· Offers excellent breathability and humi-
dity control. 

· 100% Polyester.

EXTERIOR INTERIOR
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    HEAD SPAIN     c/ Roger, 65-67 5ª Planta · 08028 BARCELONA     T+34 934 092 080    F+34 934 092 081       comunicacion@es.head.com     

  www.head.com      http://www.facebook.com/headski      https://twitter.com/HEAD_SKI    http://www.youtube.com/headski

MONSTER 98 310535

f Despierta al monstruo que hay en ti y domina el fuera de pista, las 
pistas, la nieve acondicionada... ¡esta bestia no tiene límites! Todo un All 
Mountain pero para aquellos que aman la libertad fuera de pista por en-

cima de los límites establecidos. El grafeno, gracias a sus excepcionales 
condiciones aunando ligereza y rigidez, favorece una nueva construcción.

Largos 163/170/177/184
Línea de cotas 135 / 98 / 120 @ largo 177

Radio 21,3 @ largo 177
PVPR: 649,95 €

MONSTER 108 310505

f Esquís propios de la gama All Mountain aunque pensados para ser 
usados sin límite fuera de las pistas.¡Este demonio asustaría hasta al 
mismísimo Yeti! Para este monstruo no hay una montaña demasiado alta 
ni suficiente profundidad de polvo. El esquí tope de gama de HEAD para 
los auténticos especialistas. El grafeno, gracias a sus excepcionales con-
diciones aunando ligereza y rigidez, favorece una nueva construcción.
Largos 170/177/184
Línea de cotas 142 / 108 / 127@ length 177
Radio 23,5 @ largo 177
PVPR: 649,95 €

HAMMER 110

f Con la nueva tecnología FORM FIT de 
HEAD que permite fusionar el freeride con 
la máxima personalización. Una era nueva 
en cuanto a confort! FORM FIT consiste 
en el uso de un nuevo material plástico 
que permite una mejor adaptación al pie 
del usuario. Este nuevo material permite 
personalizar la bota en el momento de la 
compra bajo condiciones técmicas, pero 
con un ajuste superior al de otras tecno-
logías. Para esquiadores de nivel medio 
alto. Su estética es ideal para combinar 
con los esquís MONSTER. 
PVPR: 110 €

HAMMER 130

f Con la nueva tecnología FORM FIT de HEAD que 
permite fusionar el freeride con la máxima persona-
lización. FORM FIT consiste en el uso de un nuevo 
material plástico que permite una mejor adaptación 
al pie del usuario. Este nuevo material permite per-
sonalizar la bota en el momento de la compra bajo 
condiciones técmicas, pero con un ajuste superior al 

de otras tecnologías en los que el plástico suele 
retroceder a niveles más similares  a sus con-

diciones de origen. Para esquiadores de 
nivel avanzado. Su estética es ideal para 
combinar con los esquís MONSTER. 
PVPR: 479,95 €

Nueva era HEAD para el freeride

f Gracias a su constante colaboración con esquiadores de primer nivel, 
HEAD desarrolla toda su colección de Freeride que en 2015 llega con 
importantes novedades.

Las nuevas botas Hammer y los nuevos esquís MONSTER, con la 
incorporación de grafeno, serán sus grandes protagonistas para todos  
aquellos que prefieren el esquí fuera de pistas.J
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    LAKEN Productos Deportivos S.A.   Polígono Industrial Oeste | Avenida Principal, Manzana 25 - 30169 San Ginés (Murcia)     

  T +34 968 880 850    F +34 968 880 770    F Export: +34 968 880 569       laken@laken.es

  http://www.laken.es      https://www.facebook.com/lakenbottles

Ref: KTA7BY

Peso: 372gr.
PVP: 23,10 € 
f Botella térmica acero inoxi-
dable 18/8, de 0,75 L de capa-
cidad. Boca ancha con tapón 
a rosca aislante con asa para 
facilitar su transporte. Conserva 
tus bebidas calientes o frías du-
rante muchas horas. No trasmite 
olores ni sabores.   Apta para 
limpieza en lavavajillas. Hay más 
diseños y colores disponibles 
así como sus tamaños también.

Ref: TN2A  

Peso: .195 gr
PVP:  10.9 €
f Botella de Tritan™ 0,75 L. disponible en cuatro colores con tapón au-
tomático “Jannu”. Muy resistente a los golpes, transparente y sin aportes 
de olor o sabor gracias al material utilizado en su fabricación. A diferencia 
de otras botellas similares, la boquilla de silicona que se utiliza para beber, 
queda protegida por una lengüeta cuando el tapón está cerrado. Apta para 
llevar en los portabidones de bicicletas. Puedes beber utilizando una sola 
mano. Apta para limpieza en lavavajillas.

Ref: P15

Peso: 795 gr.
PVP: 32 € 
f Termo para alimentos de acero inoxidable 18/8, 1,5 L. Incluye 3 fiambreras 
de polipropileno que incorporan una válvula de silicona en la tapa para elimi-
nar la presión que pueda generar la temperatura elevada de los alimentos. La 
tapa del termo también incorpora dicha válvula de descompresión. Además 
todas las tapas cuentan con una junta de silicona para garantizar la estan-
queidad de los líquidos o alimentos que transportemos. Gran rendimiento 
térmico. Cuenta con una funda exterior para facilitar su transporte y conser-
vación. Disponible también en 1L.
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MODELO “HENNA” 
CITY OUTDOOR MUJER
f Clásico parka para mujeres con tejido 
técnico (5.000 mm / 5.000 mvp), prenda im-
permeable protectora y cómoda para la vida 
activa al aire libre. Relleno de plumas 180g. 
Capucha desmontable, bolsillo lateral con 
cremallera para iPod. Disponible con pelo de 
mapache de imitación, pelo mapache o sin 
pelo en 4 colores.

LUHTA ESPAÑA (Oficina Barcelona)
Sr. Ralph Loerincz
Tel.: 93 424 16 52

email: luhta@moskitosales.com

SHOWROOM BARCELONA
Sr. Jordi Marquez
Tel.: 619 750 756

email: jordimarquez00@gmail.com

SHOWROOM BILBAO
Sr. Mariano Torre
Tel.: 609 100 770

email: mariano@salealejosagency.es

MODELO “KAISA” 
FASHION SKI MUJER
f Chaqueta de fashion esquí mujer. Corte clásico. 
Extremadamente cálida y aireada, aislamiento ligero 
con relleno de pluma (180 g.). Un tejido transpirab-
le, resistente al agua y al viento. Valores técnicos: 5 
000 mm / 5 000 mvp: prenda protectora y cómoda 
para el uso activo. Con pelo de mapache desmon-
table en una capucha desmontable. Capó y dob-
ladillo ajustable. Snowgaiter. Bolsillos para forfait 
y móvil. Puños elásticos interiores de la manga. 
Estampados y bordados hermosos.
PVP: a partir de € 249,95

MODELO “JULIAANA” 
CITY OUTDOOR MUJER
f Ladies coat with wool rib details and sa-
tin lining, filling lightweight down imitation, 
detachable hood, available with racoon fur, 
faux racoon fur, wide racoon fur, without fur 
and in 4 colors

Abrigo largo y entallado para mujeres con 
detalles de lana y forro de satén, con relleno 
de imitación de pluma ligera, capucha des-
montable, disponible con pelo de mapache, 
piel sintética mapache, pelo ancho de ma-
pache, sin pelo y en 4 colores
PVP: a partir de € 249,95

Luhta

f Con más de un siglo de experiencia la marca finlandesa Luhta 
ha demostrado una y otra vez más su capacidad para refrescar, 
actualizar y sobre todo innovar sus diseños y estilo siempre per-
maneciendo fiel a su herencia muy enfocada en deporte y moda 
outdoor. Confort, alta funcionalidad mezclada con una vestibilidad 
perfecta así como excelentes calidades y acabados a precios ase-
quibles la hacen destacar de la multitud. El estilo contemporáneo, 
único y de tendencia de la colección refleja perfectamente su pa-
sión por el deporte desde 1907. J

MOSKITO SALES AGENCY    C/ Muntaner 45, 3º, 1ª 08011 BARCELONA   

  T +34 93 424 16 52   F: +34 93 320 82 84   M:+34 620 159 193      luhta@moskitosales.com     http://www.moskitosales.com
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    MUNDOIMPORT S.L.      C/ Condado de Treviño 13, Nave A5. Polígono Industrial de Villalonquéjar - 09001 Burgos (Spain)    

  T +34 947 298 638   F +34 947 298 517      burgos@mundsocks.com      http://www.mundsocks.com     

  https://www.facebook.com/MundSocks       https://twitter.com/MundSocks        http://www.youtube.com/watch?v=6mYPZHcT9hI

CALCETÍN DE RUNNING

f Calcetín hecho con micromallado elástico para máxima 
transpiración y sujeción al pie, haciendo del calcetín una se-
gunda piel. Talón y puntera reforzados. Costuras suaves en la 
puntera. Pie izquierdo y pie derecho diferenciados.

La tecnología revolucionaria del tejido Drytex® Comfort fue 
diseñada para ofrecer una protección contra el calor y la hu-
medad. Un hilado innovador que utiliza microfi bras que dejan 
pasar el aire expulsando la humedad de la piel hacia el exterior, 
proporcionando una sensación única de frescor.

Colores: rosa fosforito, verde fosforito, naranja fosforito y negro.
Composición: 56% Drytex® Comfort, 25% lycra, 19% poliamida.
Tallas: S, M, L, XL.
Tratamiento: Segunda piel.

MANGUITO DC

f Semicompresivo. Punto de “nido de abeja” para mayor 
transpiración. Tecnología que controla la fl exión del brazo eli-
minando el arrugado. Con esta prenda el músculo queda bien 
sujeto, se reduce su fatiga y la compresión estimula y mejora 
el riego sanguíneo de la zona. De este modo, el músculo se 
compacta, trabaja de una manera más efi caz y el riesgo de 
lesión en ese área se reduce considerablemente. La tecno-
logía revolucionaria del tejido Drytex®  Comfort fue diseñada 
para ofrecer una protección contra el calor y la humedad. Un 
hilado innovador que utiliza microfi bras que dejan pasar el 
aire expulsando la humedad de la piel hacia el exterior, pro-
porcionando una sensación única de frescor.

Uso:  Running/Ciclismo.
Composición:  52% Poliester Drytex® Comfort, 24% fi bra Ly-
cra®, 24% Poliamida.
Talla: Única.

PIRATA COMPRESIVO

f Pirata compresivo que mejora el riego sanguíneo y el rendimiento deportivo 
reduciendo el riesgo de lesión. Con bolsillos traseros. SoftAir Plus es una fi bra 
termorreguladora inteligente que proporciona frescor o calor al cuerpo depen-
diendo del uso y las condiciones en que se utilice. Su elasticidad garantiza con-
fort, libertad de movimientos y una gran adaptabilidad al cuerpo. Transporta la 
humedad al exterior de manera rápida y mantiene el cuerpo seco incluso en las 
condiciones más extremas.

Color: Azul.
Composición: 85% Poliéster 
SoftAir Plus, 8% Elastano, 7% 
Poliamida.
Tallas: M, L, XL.
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    SUMBAWA SL     Plaza Emili Mira, nº 4 - 08022 Barcelona      T +34 93 209 84 09     

  http://www.roxy.com      https://www.facebook.com/Roxy      https://twitter.com/roxy      http://www.youtube.com/user/roxy

Roxy lanza con Biotherm 
la innovación cosmetotextil 
antifrío Enjoy & Care

f Por primera vez, una marca deportiva 
especializada en mujeres, Roxy, se une 
con una marca de cosméticos, Biotherm, 
para crear chaquetas y bufandas de tubo 
impregnadas con una fórmula nutritiva que 
protegen del frío la cara y el cuello.

Una colaboración inédita contra el frío
El origen de la gama cosmetotextil Enjoy & 
Care reside en la pasión compartida entre 
Roxy y Biotherm por las mujeres a las que 
les gusta vivir al aire libre.

“Roxy crea productos técnicos adaptados 
a la práctica deportiva de las mujeres y a sus 
gustos en moda, explica François Latterrade, 
Director Internacional Outerwear del grupo 
Quiksilver. Constantemente buscamos cómo 
mejorar la tecnicidad de nuestros productos 
para proteger mejor a nuestras consumido-
ras del frío, del viento, del aire seco y de sus 
roces. Con esta innovación aumentamos la 
protección de la epidermis.”

Por su parte, Biotherm siempre ha 
puesto la ciencia al servicio de la belleza. 
“Biotherm es pionera en biología de la piel 
desde hace más de 60 años, recuerda Eli-
sa Simonpietri, Directora Científica de Bio-
therm International.

Esta innovación está en perfecta cohe-
rencia con nuestra inquietud por tener en 
cuenta el entorno de las mujeres y las ame-
nazas a las que su piel se somete para poder 
protegerla mejor y preservar su calidad.”

La idea de integrar una fórmula cosméti-
ca en la ropa de Roxy surgió durante la re-
unión post-temporada 2013 con las atletas 
de snowboard y de esquí. El nombre de Bio-
therm salió entonces de un modo natural. El 
proyecto entusiasma a la campeona olímpi-
ca de snowboard, Torah Bright, que acepta 
inmediatamente convertirse en la cara de 
este producto innovador. En septiembre de 
2015, unos 2 años de reflexión y de trabajo 
más tarde, Roxy anuncia, en colaboración 
con Biotherm, el nacimiento oficial de la 
gama Enjoy & Care y su comercialización.

La cooperación está prevista para que 
dure. Las marcas del grupo Quiksilver 
(Roxy y Quiksilver) ya han previsto el próxi-
mo lanzamiento de otros productos Enjoy 
& Care. En paralelo, Biotherm Homme ha 
desarrollado una gama única de protección 
solar específica para deportistas: UV De-
fense Sport sometida a test y aprobada por 
los surfistas Quiksilver. J
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F1 EVO

f Revolución en la “bota clásica” de esquí de 
montaña. Diseñada bajo la última tecnología y 
ligereza, perfecto ejemplo de “preparados, listo 
ya” y a esquiar. Solo con dos sistemas de cierre: 
BOA®  + Fast Buckle con grafica medición refe-
renciada. Revolucionario mecanismo Ski-Walk: 
el Tronic automático (no manual), y CARBON 
CORE en la carcasa.
 

Carcasa/Cuff: PRIMARY HP POLYAMMIDE
Sujeción:  Fast Buckle Clousure + Boa Clousu-
re System + Removable Strap. 
Inclinación: 18º +/- 2º
Botín: INTUITION PRO FLEX EVO
Tipo de fijación: TLT 
Suela: U.F.O SCARPA®/VIBRAM® 
Rango de movimiento: ROM 62º 
Peso: 1.100 GR (talla 27)
Tallas: 24,5 - 31 
Precio recomendado: 569 euros.

MODELO: FREEDOM SL

f Muy ligera (SL = Super Light). Su amplio 
rango de movimiento la posiciona en el primer 
puesto de las botas de Freeride. 

Construida en Pebax y fibra de carbono, 
garantiza máxima precisión y control sobre los 
cantos y gran eficiencia en el poder de transmi-
sión. Suelas intercambiables haciéndola com-
patible con cualquier fijación desde las TLT- Al-
pine Touring hasta las de Alpine Ski. 

El Axial Power Control da una nueva dimen-
sión al control y rendimiento, dos grados de in-
clinación lateral le otorgan la óptima rigidez en 

los giros sobre terrenos escarpados en ski  rápi-
do y máxima sensibilidad.

Carcasa: PEBAX® RNEW
Ganchos: 4+SCARPA® FINGER STRAP
Suela: Mountain Plus SCARPA®/VIBRAM® (Com-
patible con Mountain Piste SCARPA® VIBRAM)
Inclinación: 14°+/- 4°
Rango de movimiento: ROM 27º 
Botín: INTUITION SPEED RIDE
Tipo de fijación: TLT- ALPINE TOURING
Peso: 1800 GR  ( talla 27)
Tallas: 23.5 hasta 31
Precio recomendado.: 589 euros

MODELO: MAESTRALE
 
f Une ligereza y precisión. (Axial Alpine Tech-
nology) Por sus características técnicas es una 
bota polivalente tanto para uso en travesía, 
como en trabajos en las estaciones de Ski.

Carcasa: PEBAX® RNEW. Mecanismo Nuevo 
MIRAGE PRO Ski-Walk System: máxima esta-
bilidad y precisión en el dencenso.
Cuff: EVO V- FRAME que proporciona mayor 
rigidez a la parte posterior incrementando el 
poder de transmisión. Cuenta con ventanas es-

peciales (Air Ventilation System) para favorecer 
la ventilación y mantener los botines secos
Lengüeta: ”T-Wing Tongue” PEBAX®

Ganchos: 4 + ACTIVE POWER STRAP 
Suela: SCARPA® CAYMAN SOLE /VIBRAM®

Inclinación: 16° - 20°
Rango de movimiento: ROM 39º 
Botín: INTUITION PRO FLEX G Termoformable
Tipo de fijación: TLT- ALPINE TOURING
Peso: 1520 GR  ( talla 27)
Tallas: 23.5 hasta 33
Precio recomendado: 485 euros.

    IBEROVEGAS DE DISTRIBUCIONES      http://www.scarpa.com     https://www.facebook.com/Scarpa.Spa      https://twitter.com/SCARPAspa
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CASCO TITAN 
Y MÁSCARA GALAXY
f Un conjunto ideal para los freeriders 
más exigentes. Tecnología inmould y ore-
jeras extraibles. Comodidad, protección y 
ventilación.       

CASCO THE MAGIC JR. 
Y MÁSCARA CHAMALEON JR.
f Un conjunto con un diseño muy original 
para que l@s niñ@s también disfruten de la 
moda, con total seguridad y comodidad.

CASCO CRYSTAL
f Un casco ideal para los que priman 
la comodidad y la calidad. Muy ligero y 
ventilado. Tecnología inmould, adaptador 
Pump System y orejeras extraibles. Visera 
integrada en el casco, para tenerlo todo 
en uno!

CASCO EMPIRE 
Y MÁSCARA TOXIC  
f Un conjunto muy compacto, ligero y 
cómodo. Con una excelente ventilación 
interior que permite la transpiración y con 
orejeras extraíbles.
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CHAQUETA DE HOMBRE FUSE FORM 
BRIGANDINE 3L
f Increíble chaqueta de la categoría Steep Se-
ries The North Face diseñada y desarrollada a 
partir de una única pieza del tejido HyVent® Alpha 
3 capas para un máximo rendimiento. El diseño 
FuseForm ofrece diferentes grados de resistencia a 
la abrasión con un mismo tejido. La chaqueta dispo-
ne de un bolsillo invisible en el pecho de poliuretano 
(PU) con cremallera de varios bolsillos de PU con 
cremallera compatibles con arnés  y mochila. Incluye 
un cordón ceñidor oculto en  una cremallera delante-
ra. Disponible en naranja, azul y amarillo.
TALLAS: S, M, L, XL
TEJIDO: 90Dx160D, 257 g/m2  HYVENT 3L , 91% 
Nylon, 3L Hyvent® Alpha
COLOR: Rojo naranjado o Azul o Amarillo
PVPR: 480 €

MEN’S FUSEFORM™ 
BRIGANDINE 

f Pantalón HyVent® de la categoría 
Steep Series con áreas reforzadas en las 
zonas de desgaste. Elasticidad four-way 
stretch para una máxima movilidad. 
TALLAS:  S, M, L, XL
ENTREPIERNA: R
TEJIDO: 990D x 160D 257 g/m2 HyVent ™ 
3L-91% Cordura® brand nylon, 9% elasta-
ne stretch jacquard con tricot 
PVPR: 380 €

MEN’S FUSEFORM™ 
DOT MATRIX INSULATED JACKET 

f Versión ligera y aislante de la Dot Matrix 
desarrollada con FuseForm™. Durabilidad 
integrada con menos costuras y menos 
peso para un mayor rendimiento. 
TALLAS: S, M, L, XL
PESO MEDIO: 781 g
ESPALDA: 71 cm
TEJIDO: cuerpo:  51% poliéster, 49% nylon /  
aislamiento:  Heatseeker™ 120 g y 80 g
PVPR: 250 €

MEN’S VERTO AMP GTX 

f La Verto ALL MOUNTAIN PURPOSE (AMP) es una 
versión muy moderna del calzado de aproximación. Con 
su tecnología running  y el agarre incomparable de la 
nueva suela Vibram Megragrip, ayuda a los alpinistas a 
superar sus retos outdoor con mayor rapidez. 
TALLAS: 7-13, 14  
PESO APROX.: unidad: 349 g    par: 698 g  *Basado en 
talla 9
HORMA: TNF-R1-1-8
PVPR: 150 €

NUEVA CHAQUETA 
THERMOBALL HOODIE

f Nueva chaqueta ThermoBall® 
cálida, ligera y de secado rápido 
con capucha para condiciones 
de frío y humedad. Diseñada para 
proporcionar una calidez extraor-
dinaria, la revolucionaria Ther-
moBall ™ duplica el aislamiento 
y la compresibilidad del plumón, 
además de secarse rápidamente y 
mantener la calidez al mojarse. 
COLORES; Azul, Rojo, Negro, Verde, 
Rojo, Amarillo… 
TALLAS: S, M, L, XL, XXL.
PVPR: 200 €
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CONJUNTO CHAQUETA GUIERS + 
PANTALÓN QUILLEN

f Estas prendas están fabricadas con el nuevo 
Gore-Tex® C-KNIT™ Backer, un laminado 3 
capas con el tacto y la estética de un tejido 
suave.
Uso recomendado: Esquí Freeride
Descripción chaqueta GUIERS: Capucha 
fi ja. Visera semirigida. Doble ceñidor facial y 
volumen en capucha. Mangas conformadas. 
Ventilación pectoral. Puños ajustables con 
velcro. Faldón interior para-nieve desmontable 
con cremallera, cierre broche. Ceñidor elástico 
en bajo, cierre tanca. Bolsillos ventrales de 
amplia apertura con cremallera. Bolsillo interior 
con cremallera

Descripción pantalón QUILLEN: Cintura con ajuste 
velcro. Tirantes desmontables. Cremallera de apertura 
total. Ventilación en perneras con cremallera. Rodillas 
conformadas. Refuerzo de Kevlar en tobillo interno. 
Polaina interior fi ja. Bolsillos laterales con cremallera 
vista. Bolsillos oblicuos en pernera con cremallera.
Prestaciones: Impermeables. Transpirables. 
Cortavientos. Ligera y confortable. Productos 
certifi cados Bluesign®.
Accesorios: Sistema RECCO incorporado.
Peso: 690 gramos y 790 gramos respectivamente 
para talla L.
Tallas disponibles: 6, de la S a la 3XL.
Colores disponibles: Lima, Negro y Azul.
Disponibilidad: Septiembre 2015
PVP Recomendados: € 399,90.- y € 384,90.- 
respectivamente.

PULLOVER TRX2 WOOL
f Tejidos/materiales: Polartec® Power Wool® de 
construcción híbrida de fi bra sintética y lana que gestiona 
de forma efi caz las diferentes necesidades en situaciones 
distintas de frío y calor para una total comodidad.
Uso recomendado: Alpinismo/Expedición, Esquí, Escalada.
Descripción: Cremallera en cuello. Cuello redondo. Manga 
larga. Costuras 4 agujas.
Prestaciones: Transpirable. Tejido ligero de fi bras huecas. 
Máxima comodidad y durabilidad. Alta capacidad térmica.
Peso: 210 gramos para talla L.
Tallas disponibles: 6, de la S a la 3XL.
Colores disponibles: Negro/Azul, Negro/Amarillo.
Disponibilidad: Septiembre 2015
PVP Recomendado: € 89,00.-

PANTALÓN VELLES
f Tejidos/materiales: Polyester Free4Move.
Uso recomendado: Alpinismo/Expedición, 
Trekking/Senderismo.
Descripción: Cintura con cinturón y goma 
interior ajustable. Rodillas conformadas. 
Refuerzo en rodillas. Ceñidor tanca interno 
en bajos. Patrón estrecho. Bolsillos laterales 
con cremallera vista. Bolsillos verticales en 
pernera con cremallera vista. Cremalleras 
bi-color.
Prestaciones: Transpirable. Repelente al 
agua. Cierta capacidad térmica. Interior 
ligeramente cardado para un tacto suave y 
agradable. Expulsa sudor manteniendo piel 
seca. Rápido secado. Diseño funcional y 
técnico. Tejido silencioso y suave.
Peso: 390 gramos para talla M.
Tallas disponibles: 6, de la XS a la 2XL.
Colores disponibles: Rojo/asfalto, Negro 
y Asfalto.
Disponibilidad: Septiembre 2015
PVP Recomendado: € 123,90.-

MOCHILA DROP 30
f Tejidos/materiales: 
Polyamide 210 D Ripstop
Uso recomendado: 
Esqui Freeride.
Descripción: Compatible con 
el sistema VARIO de ABS. Asa 
de agarre e izado. Acceso por 
cremallera circular. Hombreras 
ergonómicas con ajuste pectoral. 
Espalda ventilada con rejilla. 
Espalda semirrígida. Cinturón 
lumbar de carga con ajuste 
central. Correas lumbares de 
estabilización de carga. Correas 
compresoras porta material frontal. 
Bolsillo superior con cremallera y tirador.
Prestaciones: Ajuste ergonómico a espalda y hombros. 
Estabilización total de carga. Diseño donde prima la accesibilidad. 
Diseñada optimizando la polivalencia y optimizando la 
disponibilidad y acceso frecuente a interior.
Peso: 980 gramos.
Capacidad: 30 litros.
Colores disponibles: Negro y Verde.
Disponibilidad: Septiembre 2015
PVP Recomendado: € 119,90.-

ergonómicas con ajuste pectoral. 

estabilización de carga. Correas 
compresoras porta material frontal. 
Bolsillo superior con cremallera y tirador.

: Ajuste ergonómico a espalda y hombros. 
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TOPAZ COLORTEC 9.2MM  EDELRID - Ref.71223 
f La cuerda que completa el círculo ( entre la cuerda ultraligera exclusiva 
para escalada deportiva y la cuerda robusta y polivalente para escalada clá-
sica al más alto nivel) . Con un 37% de alma en el diseño de la cuerda, la 
Topaz 9.2mm es la versión robusta de nuestra popular Swift. Con la nueva 
tecnología EDELRID ColorTec technology la Topaz proporciona un extra de 
seguridad en el manejo de la misma y a su vez, muestra la constante innova-
ción por parte de EDELRID en el desarrollo de sus productos. 

Cuerda dinámica homologada para uso en simple, doble y gemela de 
9.2mm de diámetro Cuerda ultraligera, resistente al agua y con un increíble 
manejo gracias a los tratamientos de alta calidad que Edelrid da a sus cuer-
das Pro Shield, Thermo shield y Dry shield y confeccionada con materiales 
bajo la certifi cación Bluesing.

ME TACUL JKT  VAUDE
Ref. 05167
f La Tacul jkt de VAUDE ha sido 
desarrollada y testada en las más 
exigentes condiciones para res-
ponder a todas las aventuras en 
montaña. Su corte y tejidos han 
sido diseñados para los usuarios 
más extremos que prefi eren las 
cars norte para sus actividades 
en montaña. Esta chaqueta en 
diseño tres capas, elástica en 
dos direcciones con capucha in-
corporada es la perfecta compa-
ñera en altas rutas o escaladas 
hibernales con alta exigencia

Construcción 3 capas Sym-
patex – 2 bolsillos frontales con 
cremalleras estancas  – 1  bolsillo 

en cierre cremallera estanca en 
brazo derecho  – 1 bolsillos in-
terior en rejilla – cremallera fron-
tal de doble carro impermeable 
con tapita – puños elásticos en 
velcro – 2 ventilaciones en axilas 
con cierre cremallera – cintura  y 
capucha ajustable con una mano 
– sello GREEN SHAPE

Colores disponibles: pistachio, 
hydro blue; Tallas disponibles:  
S-XXL (masculino); Tejido: 96% 
poliamida, 4% elastan; Peso: 
649  gr.
PVP recom.  450,00 €

BORMIO JACKET 
& PANTS  VAUDE
Ref.05188
f La nueva combinación son nuestros 
últimos resultados en la búsqueda de la 
temperatura ideal en la montaña e intro-
duce un nuevo estándar en la combina-
ción de perfecta transpirabilidad y alta 
protección térmica. El innovador relle-
no sintetico Polartec Alpha ofrece una 
protección y funcionalidad sin prece-
dentes para la práctica de los deportes 
de montaña en invierno, consiguiendo 
una gran segunda capa térmica o una 
capa exterior ideal en actividades de 
alta intensidad en ambientes fríos.Por 
supuesto ambas prendas fabricadas de 
acuerdo a las estrictas normas eco-sos-
tenibles del sello VAUDE Green Shape

Corte deportivo – Mangas y  perneras 
preformadas  – relleno 100 gr. Polartec 
Alpha – insertos elásticos en axilas - tira 
siliconada en parte dorsal de la cintura 
– cremallera central con doble carro con 
tapita -   2 bolsillos en pecho con cie-
rre cremallera  – puños en lycra - cintura 
ajustable mediante cinta elástica – ca-
pucha ajustable – GREEN SHAPE. Dis-
ponible en versión femenina / masculina.

Colores disponibles: black, pistachio, 
hydro blue (masculino) / parrot green, 
White/eldeberry, fl ame (femenino); Ta-
llas disponibles: 34-44 (femenino) / 46-
56 (masculino); Tejido: 88% poliamida, 
12% poliuretano; Peso: 481 gr.
PVP recom.  220.00 € (Bormio jkt), 
120,00 € (Bormio pants)

Peso: 59 gr/mt; Diámetro: 8,6mm; Numero de caídas: 8/ >30/>30; Fuerza 
de impacto: 8.9/6.5/10.2 kN; Elongación dinámica: 31/29/28; Elongación 
estática : 8.0/8.1/5.5; Deslizamiento de la funda: 0 mm; Cuerda tipo: sim-
ple, doble, gemela; Disponible en longitudes: 50, 60, 70, 80 mts
PVP recom.: 270.00 € / 80mts
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POLARWIND
f Disfruta de nuestra nueva colección WIND y POLARWIND inspirada 
en las últimas tendencias más casual, urbanas y atemporales.

Nuestro polar está fabricado a base de botellas de plástico recicla-
das ayudando así al medio ambiente en la producción de cada uno de 
nuestros tubulares. Su tejido es totalmente elástico, ligero, confortable 
y con un tratamiento SANITIZED® antibacterias que evita el mal olor y 
disfruta de un tacto suave y agradable.

Cuidamos cada diseño al detalle para que no sólo sea una de las 
mejores prendas técnicas del mercado si no que además va acorde 
con tu personalidad. Porque tú eres solamente tú y quieres demostrarlo 
en cada detalle. Pruébalo y no querrás otro.

BEANIE
f Combate el frío con nuestra nueva colección BEANIE de gorros có-
modos, súper cálidos y totalmente ajustables. 

Su tejido técnico protegerá tu cabeza y orejas. Evitando el aire y las 
bajas temperaturas y manteniendo el calor sin agobiar.

Puedes elegir entre los modelos de punto de canalé, con pompón, 
tricolor y los tres colores lisos del modelo extralarge. Disfruta de su 
estética urban, sus colores más actuales y demuestra que la juventud 
es un estilo de vida.

¡Que no se te congelen las ideas!

BERRYWIND
f BERRYWIND se une a la familia de uno de nuestros productos téc-
nicos más originales y exitosos, nuestro MINTWIND que desprende un 
agradable olor a menta. Un tubular pensado para nuestros pequeños y 
con el que disfrutarán de un aroma dulce y suave a fresas.

Su tejido 100% poliéster, técnico, elástico y suave, hace que se adap-
te totalmente sin apretar ni molestar. BERRYWIND no tiene costuras, así 
se olvidarán de picores y rojeces producidas por el roce mientras juegan 
y se mueven.

No querrán quitárselo e irán protegidos todo el invierno sin pegas, 
molestias ni esfuerzos.

TWISTWOOL
f Descubre nuestro nuevo, único y original producto TWISTWOOL. 
Tejido con pura lana Merino y con un acabado vintage. Sin costuras, 
no pica, es versátil, funcional y protege del frío tanto tu cabeza como 
tu cuello.

Además su tejido técnico proveniente de la mejor lana Merino, repe-
le al agua y con una elasticidad natural que la harán ajustable a todas 
tus necesidades sin perder su original forma. La lana nunca había sido 
tan original y divertida, hasta ahora.
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Productos 8CPLUS

f Carbonato de Magnesio de origen Dolomítico, para la escalada y 
el deporte en general, evita el sudor en las manos y aumentar la ad-
herencia, fabricado en Barcelona (España). Productos fabricados en 
polvo, en bloque, liquido, en gel, troceado (Crunchy), en bolas (flocs), 
ECO de color Gris (respetuoso con el entorno, evita la contaminación 
visual en la roca) y mezclado con resinas naturales (Colofonia). Pro-
ductos utilizados según calidad alimentaria. J

MAGNESIO EN POLVO
f Magnesio fino, presentado en bilters desde 30 cl. Hasta 3 L. 
En tarros de 50 cl y 5 L. Y en barriles de 60 L. y 120 L.

MAGNESIO EN 
BOLAS (FLOCS)
f Magnesio fino, compac-
tado en bolas para evitar la 
perdida de producto y polu-
ción ambiental en entornos 
cerrados. Fabricado en 
bolas de 35g., 65g., 100g., 
y bolas rellenables de 75g. 
Se presenta en blisters 
individuales y el tamaño de 
35g. se presenta en blisters 
de 1, 2 y 30 Flocs.

MAGNESIO TROCEADO (CRUNCHY)
f Magnesio fino prensado a baja presión de tamaños irre-
gulares, con una leve presión de los dedos se convierte en 
polvo, evita la perdida de producto y la polución ambiental en 
entornos cerrados. Se presenta el Blisters de 1L., Tarro de 5L., 
y barriles de 60L. y 120L.

MAGNESIO EN BLOQUE
f Magnesio prensado en bloque de gran rendimiento se presenta 
en bloques de 120g., con 12 porciones interiores, para facilitar su 
troceado.

MAGNESIO LIQUIDO Y EN GEL
f Magnesio liquido mezclado con resinas y alcohol, unas gotas ofrecen un alto rendi-
miento al permanecer el la mano, se presenta en Jerricans de 125ml., 250ml. y 5L.

El producto en Gel lleva GLICERINA y bajo contenido de alcohol, que ayuda al cui-
dado de la mano y evitar que se reseque el producto.

El magnesio, y en especial en sus 
versiones en gel y en líquido, resulta 

muy indicado para la práctica del pádel.
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El primer calzado de outdoor 
impermeable y completamente transpirable.

CALZADO DE OUTDOOR CREADO PARA LA LLUVIA Y EL SOL

FEEL GOOD TRANSPIRABILIDAD 
EN TODO EL CALZADO
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