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Juntos hemos reciclado la suficiente cantidad 

de botellas de plástico en tejido como para 

envolver la tierra hasta cinco veces.

Pero cada año tiramos una cantidad de plástico que podría envolver nuestro planeta hasta 200 

veces. Tenemos que replantearnos lo que consideramos materias primas. Vamos a exigirnos un 

mejor uso de lo que ya utilizamos. ¡Y CONSEGUIREMOS LOS PRÓXIMOS MIL MILLONES!
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OutDoor 2015, una feria 
 abierta al negocio

f	 22 firmas españolas instalarán stand  
en la muestra de Friedrichshafen

v chUS DíAz. BARCELONA

La feria líder de la industria 
outdoor afronta una nueva edi-

ción con el deseo de ofrecer nue-
vas oportunidades a las empresas 
del sector. Algunas firmas españo-
las que acudirán al evento como 
expositoras nos explican qué ten-
dencias prevén encontrar en Frie-
drichshafen (Alemania) y qué nove-
dades presentarán allí.
Las actividades al aire libre están 
cada vez más integradas en el es-
tilo de vida de la sociedad actual. 
No se relacionan sólo con el de-
porte o el cuidado de la salud, sino 
también con el ocio e incluso el tra-
bajo. Atraen a un público muy di-
verso, desde deportistas que bus-
can mejorar su rendimiento físico 
a familias con ganas de compartir 
momentos de diversión.
Esa mayor popularidad ha permiti-
do consolidar la demanda de mate-
rial para actividades outdoor, pero 
también ha provocado que este 
mercado se vuelva más competiti-
vo. Las firmas se ven más forzadas 
que nunca a trabajar para mante-
nerse actualizadas, innovar cons-
tantemente y ofrecer a cada consu-
midor lo que necesita. De ahí que 
acudir a OutDoor se haya conver-
tido en asignatura imprescindible.
OutDoor se ha erigido como la prin-
cipal feria internacional de la indus-
tria, como avalan los más de 20.000 
visitantes que atrae anualmente. 
Este año celebra su edición número 
22; y casualmente 22 firmas espa-
ñolas han confirmado su presencia 
en la próxima edición de OutDoor, 
que se celebrará entre el 15 y el 18 
de julio a orillas del lago Constanza. 
15 de las compañías que acudirán 
a la muestra estival de referencia 
continental de las actividades al aire 
libre lo hacen bajo el auspicio de la 
Asociación de Fabricantes y Distri-
buidores de Artículos Deportivos, 
Afydad. La previsión total de la feria 
es la de acoger a más de 900 expo-
sitores procedentes de 40 países. 
Consciente del enorme potencial 

del sector, la feria ha renovado su 
imagen y ha adoptado un lema, 
“Open for business”, con el que 
pretende abrir la puerta a nuevas 
empresas y oportunidades. Sus in-
novaciones pasan también por la 
creación de myOutDoor, una app 
que ayudará a los asistentes a pla-
nificar su estancia en la feria.

AcTIvIDADES y TENDENcIAS

El evento brindará una oportunidad 
excelente para conocer las nuevas 
tendencias en actividades, mate-
riales, tecnología y moda. ¿Cuáles 
creen los expositores españoles 
que serán las actividades outdoor 
predominantes? “Seguramente la 
escalada y, por lo que he leído, pá-
del, kayak, canoa, pádel surf, etc. 
También puede que running y bici-
cleta peguen fuerte, ya que cada vez 
tienen más adeptos”, deduce Mi-
reia Masip, directora de Exporta-
ción de Actual colors Bcn. Por su 
parte, Rikardo Idiakez, director de 
Comunicación de Ternua Group, 
prevé que, “como actividad estrella 
de la temporada, seguro que el trail 
running va a tener un protagonismo 
clave, además de otras actividades 
como trekking-hiking o escalada”.
En cuanto a los productos, Mats 
Lindholm, jefe de Ventas de cal-
zados Bestard, considera que “los 
fabricantes seguirán apostando 
por productos que destacarán por 
su ligereza, colorido, funcionalidad 
y polivalencia”. La pérdida de peso 
parece ser una de las tendencias 
más claras, según Alfonso Ace-
bal, CMO de Powerspot: “Todos 
los fabricantes estamos realizando 
considerables inversiones en I+D 
con nuevos materiales y diseños 
que hagan más ligera y cómoda la 
experiencia de disfrutar del turismo 
activo y deportivo”. 
“Por otro lado -continúa Acebal- 
el auge de las nuevas tecnologías 
aplicadas a este segmento está ge-
nerando una necesidad cada vez 
más evidente de contar con pro-

ductos que puedan facilitar la vida 
en lugares remotos o aislados”. A 
ello cabría añadir también, en opi-
nión de Mireia Masip, la tendencia 
eco-friendy “a nivel de empresa, 
materiales, métodos de produc-
ción, nuevas tecnologías, etc.”  

PRODUcTOS y NOvEDADES
 
8cPLUS
El fabricante de magnesio presen-
tará en la feria una nueva crema 
hidratante, Mg Cream. Elaborada 
a base de aloe vera, aceite de rosa 
mosqueta y aceite de jojoba, está 
especialmente indicada para aliviar 
la sequedad de las manos castiga-
das por el uso de magnesio

BESTARD
Las novedades de su colección PV 
2016 ocuparán un lugar prioritario 
en su stand. Se trata de varios mo-
delos que refuerzan las líneas Hi-
droline (un calzado bajo), Trail Wal-
king (una bota mid, unas zapatillas 
para hombre y otras para mujer) y 
Travel (una zapatilla de diseño juve-
nil). Por otra parte, la marca aposta-
rá con fuerza por su gama de botas 
con la nueva tecnología Gore-Tex 
Surround. “Como suele ser el caso 
de novedades tecnológicas impor-
tantes -explica Mats Lindholm-, 
pensamos que necesitan cierto 
tiempo antes de que el mercado 
confíe al 100% en sus ventajas, por 
lo que seguirán teniendo prioridad 
en nuestra exposición”. 
 
BOREAL
La firma llevará diversas novedades 
a Friedrichshafen: además de conti-
nuar desarrollando sus modelos de 
escalada, destacan más de ocho 
modelos nuevos en las líneas de 
Travel, Approach, Running y Trek-
king. También presentará su nuevo 
logo, “imagen de la marca e inicio 
de muchos de los cambios que van 
a suceder en la empresa en su 40 
aniversario”, asegura Jesús García 
Francés, director de Marketing.

8cPLUS

BOREAL
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BUFF
En la feria se podrán ver sus prin-
cipales novedades para la tempo-
rada PV 2016, como su colección 
de gorros o el 3/4 Merino Wool, 
un tubular corto fabricado 100% 
con pura lana Merino. La marca 
también dará a conocer allí el con-
cepto Mix & Match, el cual, como 
explican desde el departamento de 
Marketing, “nace de la preocupa-
ción de combinar colores y estam-
pados que a todos se nos presenta 
en algún momento del día”. 

LAKEN
Presentadas sus novedades en la 
feria Ispo Winter en Munich, la em-
presa aprovechará su asistencia 
a OutDoor 2015 para reunirse con 
distribuidores y clientes. “Hablare-
mos con ellos de nuestros proyec-
tos y desarrollos, de forma que nos 
ajustemos lo más posible a lo que 
nos solicitan”, asegura Ángel F. de 
Lara, director de ventas. Entre las 
líneas de producto que exhibirán 
en su stand figurarán las botellas 
de Tritan: “han experimentado un 
crecimiento muy importante y es-
tamos considerando ampliar esta 
colección próximamente”. 

LORPEN
La marca presenta siete modelos 
que incorporan la nueva tecnolo-
gía LorpeNRG. Gracias al hilo Nilit 
Innergy, esta tecnología convier-
te la termoenergía generada por 
el cuerpo durante la actividad en 
rayos infrarrojos de largo alcance 
que retornan a la piel en forma de 
beneficios. Dos de esos productos 
son T3 Ultra Trail Running Padded 
y T3 Ultra Trail Running. Entre sus 
novedades se encuentran también 
varios modelos de Light Hiker para 
hombre y mujer, así como nuevos 
diseños en las pantorrilleras de 
compresión. 

MUND
La firma está apostando 
fuerte por el running y el 
ciclismo, por lo que los 
modelos para estos de-
portes ocuparán un lugar 
destacado en su stand. 
Sus principales noveda-
des serán un calcetín 
doble antiampollas 
para carreras de lar-
ga distancia (trails, 
ra ids, maratón, 
etc.) y dos modelos 
para bicicleta: uno fabrica-
do con una lana especial de 

muy buena calidad para días de 
mucho frío y otro para verano con 
la misma tecnología que sus calce-
tines de running presentados en la 
pasada Ispo. “También llevaremos 
prototipos de material de compre-
sión y puede que alguna sorpresa 
más”, añade Jorge Merino, direc-
tor de Exportación.

POWERSPOT
La empresa fabricante de genera-
dores eléctricos portátiles acudi-
rá a la cita alemana con su gama 
de productos outdoor, “diseñada 
para cargar e iluminar en cualquier 
momento y lugar sin necesidad de 
mantenimiento ni reparaciones”, 
como explica Alfonso Acebal. En 
la feria dará a conocer los modelos 
Lanyard+, Lanyard Extended, Ther-
mix y Mini Thermix, además de 
presentar a nivel internacio-
nal los generadores eléctri-
cos más pequeños del mundo: 
Micro y Nano.

TERNUA
Su principal novedad en OutDoor 
2015 será Adrenalite, una línea de 
prendas y complementos poliva-
lentes, muy ligeros y compacta-
bles, diseñados para su uso diná-
mico en todo tipo de actividades 
de montaña. En la línea destacan 
dos chaquetas: Neutrino, imper-
meable, transpirable y altamente 
comprimible; y Lightning, transpi-
rable, cortavientos y resistente al 
agua en delantero.

WDX By WIND X-TREME
Además de llevar a Friedrichsha-
fen nuevos diseños de todos sus 
productos, la  marca presentará 
allí sus novedades para la tempo-
rada: la línea Reflective, formada 
por coolwind y headband con ti-
ras y logos reflectantes; el Coo-

lwind Antimosquito, que incorpora 
el sistema insecta-Insect Control 
Tecnology; el  Headband Peak, 
una cinta con visera; un headband 
doble y nuevas licencias de Do-
raemon y Peppa Pig para los más 
pequeños. v

LORPEN

MUND

EXPOSITORES STAND

8cPlus B3 504
Actual colors Bcn A4 506
calzados Bestard A6 303A
calzados Boreal A6 401
climbing Projects B2 304
calzados Bestard A6 303A
climbo FG-WB6/9
columbus B1 311
Didak’s climbing B3 225
Ediciones Desnivel FW 111
Forestia B1 105
calzados Bestard A6 303A
Garra climbing B2 101
Izas A4 206
Laken B4 203
Lorpen B5 301
Mundoimport A4 505
Original Buff B4 403
Powerspot A3 106
Surfaces for climbing B3 224
Tech Rock B2 212
Tenaya Sports B2 215
Ternua Group B5 301
Trangoworld A3 403

POWERSPOT

TERNUA
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En el 
exterior se 

perciben 
mejor los 

progresos

Aunque el trabajo en equipo siempre estará muy valorado y constituye una de las virtudes en 
las que la sociedad se mira en el espejo del deporte, no es menos cierto que las actividades 

que se practican en el exterior suelen permitir apreciar mejor los progresos. Y cuando aludimos 
a prácticas de outdoor entendemos como tales todas aquellas en las que existe un contacto di-
recto con la naturaleza. En este sentido, son perfectamente asimilables como actividades al aire 
libre no sólo aquellas que se desarrollan en la montaña, sino también las que tienen como esce-
nario el mar, los ríos o los lagos. Esta apreciación la han tenido muy en cuenta los responsables 
de Messe Friedrichshafen, que ya el año pasado incorporaron a su oferta expositiva de OutDoor 
toda una suerte de disciplinas asociadas con el disfrute del agua como el piragüismo, el kayak, el 
rafting el pádel surf; actividades, por cierto, que en nuestro país no han conseguido hasta ahora 
la expansión que se correspondería con una geografía propicia para ellas, tanto por lo benigno 
del clima como por el perímetro de costa (al que habría que añadir recursos lacustres y fluviales). 
Disciplinas, asimismo, tan maleables como las conocidas comúnmente de outdoor; pues si cual-
quier persona puede ajustar las caminatas a su particular forma física y a su propio nivel de exi-
gencia, de idéntica forma es posible plantearse retos a medida en estas actividades acuáticas; 
prácticas, tanto las de agua como las terrestres, en donde el practicante constata de inmediato 
los progresos realizados, sin tener que estar pendiente del marcador como ocurre, por ejemplo, 
con los deportes de equipo. Asignatura pendiente, pues, la promoción de estas actividades in-
fraexplotadas y saber aprovechar las oportunidades que ellas nos brindan.
Por otra parte, las empresas españolas mantienen el reto de continuar creciendo. Un desafío que 
se revela más realizable si el horizonte se sitúa en el exterior. La debilidad del euro frente al dólar 
debería animar las exportaciones y, con ello, propulsar a las compañías en estos momentos en 
los que la economía ofrece visos de despertar. 
Una muestra como OutDoor es el reflejo de las firmas más inquietas; firmas que detectan las 
oportunidades a nivel internacional y que no dudan en acudir al certamen conscientes de que su 
participación en el mismo no es un gasto, sino una inversión. Son compañías que se dan cuenta 
de que el momento reclama ese esfuerzo y que, como ocurre en las actividades de outdoor, es 
en el exterior donde mejor se detectan los progresos. v

>	Convenciones:

TWINNER IBERIA
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 2016.
Fechas: Del 9 al 11 de julio. 
Lugar: ZARAGOZA. 

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 2016.
Fechas: Del 19 al 21 de julio. 
Lugar: CORnELLà DE LLObREGAt 
(Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 2016.
Fechas: Del 19 al 23 de julio. 
Lugar: RUbí (Barcelona). 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 2016.
Fechas: Del 23 al 25 de julio. 
Lugar: SILLA (Valencia). 

GRUPO CRONOS
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 2016.
Fechas: Del 24 al 25 de julio. 
Lugar: tALAVERA DE LA REInA 
(Toledo). 

INTERSPORT
Campaña de material outdoor, 
raqueta, natación, fitness, inline y 
Nike Summer.
Fechas: Del 21 al 24 de septiembre. 
Lugar: RUbí (Barcelona). 

> Cumbres:

 EUROPEAN OUTDOOR SUMMIT
 Fechas: Del 14 al 15 de octubre.
 Lugar: ShEffIELD (Gran BreTaña).

> Ferias:

 BREAD AND BUTTER
 Fechas: Del 7 al 9 de julio.
 Lugar: bERLín.
 
 OUTDOOR
 Fechas: Del 15 al 18 de julio.
 Lugar: fRIEDRIChShAfEn (alemania).

 ASIA OUTDOOR TRADE FAIR
 Fechas: Del 23 al 26 de julio.
 Lugar: nAnJInG (china).

 OUTDOOR RETAILER SUMMER 
Fechas: Del 14 al 18 de agosto.

 Lugar: SALt LAKE CItY (ee.UU.).

 EUROBIKE
 Fechas: Del 26 al 29 de agosto.
 Lugar: fRIEDRIChShAfEn (alemania).

 BREAD AND BUTTER SEOUL
 Fechas: Del 3 al 5 de septiembre.
 Lugar: SEÚL.

 MOMAD METRÓPOLIS
 Fechas: Del 11 al 13 de septiembre.
 Lugar: MADRID.

 SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL
 Fechas: Del 14 al 18 de septiembre.
 Lugar: bARCELOnA.

 UNIBIKE
 Fechas: Del 18 al 20 de septiembre.
 Lugar: MADRID.
 
 SALÓ DE LA MUNTANYA DE VIC
 Fechas: Del 14 al 16 de noviembre.
 Lugar: VIC (Barcelona).

 ISPO MUNICH
 Fechas: Del 24 al 27 de enero de 

2016.
 Lugar: MÚnICh (alemania).

 ISPO BEIJING
 Fechas: Del 24 al 27 de febrero de 

2016.
 Lugar: PEKín.

 EXPO SPORTS
 Fechas: Del 11 al 12 de marzo de 

2016.
 Lugar: bARCELOnA.

 FIBO
 Fechas: Del 7 al 10 de abril de 2016.
 Lugar: COLOnIA (alemania).

> ENTRENAMIENTO  
PARA ULTRA TRAIL

 Cómo sobrevivir  
 a una carrera  

de larga distancia

Siempre hemos defendido la ne-
cesidad de la formación del per-
sonal que atiende al público en la 
tienda. Muy indicado para aque-
llos puntos de venta especiali-
zados en outdoor o en running 
es esta propuesta de Ediciones 
Desnivel, en la que Eduard Bar-
celó recoge toda suerte de con-
sejos para afrontar una de las dis-
ciplinas que más adeptos está 
cosechando en los últimos tiem-
pos, como es una ultra trail. Con 
prólogo de Kilian Jornet, esta 
obra recoge recomendaciones 
acerca de cómo elegir el equipo 
adecuado, configurar el pulsóme-
tro o planificar la nutrición en ca-
rrera, al margen de otros aspectos 
que conviene 
que el deta-
llista conozca 
para poder fi-
delizar al con-
sumidor a par-
tir de brindarle 
un asesora-
miento ade-
cuado y un 
servicio dife-
rencial. v

La programación del profesional la biblioteca
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Estimados amigos del mercado de-
portivo:

Aunque hace algunos años puse fin a 
mi carrera profesional, he continuado 
prestando atención al desarrollo del 
sector. Y observo ahora que un amigo 
se encuentra próximo a seguir mis pa-
sos tras una larga trayectoria al frente 
de esta revista, Diffusion Sport.
hace varias décadas que conocí a 
Manuel Freixas. De hecho, coincidí 
con él incluso antes de que fundara la 
revista de referencia en el sector. Por 
aquel entonces, y estoy hablando de 
la década de los 70, Manuel era un 
joven inquieto que colaboraba con la 
revista turisport y que apuntaba ma-
neras por su don de gentes y por su 
capacidad de escuchar a los clientes. 
Lo recuerdo recorriendo la feria, en 
barcelona, de stand en stand; siempre 
haciendo gala de una gran actividad y 
procurando visitar a todas y cada una 
de las firmas presentes en la muestra.
Poco después, ya en 1982, fue cuan-
do vio la posibilidad de aprovechar la 
experiencia adquirida para poner en 
marcha Diffusion Sport; una revista 
en la que siempre ha mostrado su vo-
luntad de colaborar con las empresas 
del sector, consciente de que la buena 
marcha de cada una de ellas contribu-
ye al beneficio común. El trato presta-
do a quienes hemos formado parte de 
este mercado se ha visto reflejado en 
las páginas de esta publicación, cuyas 
informaciones han servido para dina-
mizar el sector.
haciendo gala de una gran elegan-
cia, siempre ha procurado mostrarse 
respetuoso con los profesionales del 
sector. En todo momento ha obrado 
con rigor en el trato de las noticias, hu-
yendo del sensacionalismo y del pro-
tagonismo que siempre quiso reser-
var para las empresas del mercado, 
a quienes ha prestado su apoyo en la 
medida de sus posibilidades.
Manuel Freixas carga con centenares 
de miles de kilómetros a sus espaldas, 
habiendo visitado a prácticamente to-
das las compañías del sector en es-
tas cuatro décadas de trayectoria. Por 
propia experiencia sé lo que significa 
eso: horarios dilatados, agendas apre-
tadas, reuniones prolongadas, carre-
teras que nunca acaban, habitaciones 
que distan de nuestro hogar…
Por todo ello, creo que todo este es-
fuerzo merece un reconocimiento 
ahora que cubres la última etapa de tu 
provechosa carrera. Como amigo, sa-
bes que siempre te he profesado una 

BOOSTER S

Daila OjEDa

DISTRIBUCIÓN PARA ESPAÑA Y ANDORRA: IBEROVEGAS DE DISTRIBUCIONES. S. L •  C/ LLULL, 57-59 ATICO 4A - 08005- BARCELONA - iberovegas@iberovegas.com

gran admiración. Como profesional, 
deseo hacer público este homenaje 
a alguien que ha demostrado a lo lar-
go de tanto tiempo honestidad y es-
píritu solidario y que, desde su mo-
destia, ha contribuido con Diffusion 
Sport a la expansión del mercado 
deportivo. Gracias, Manuel, y que 
sepas disfrutar en el futuro tanto co-
mo sé que has gozado en esta admi-
rable trayectoria.

Enric Masdeu
Ex director gerente de Iberovegas de Distribuciones. v

Justo reconocimiento 
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Zapatillas reivindicativas
En la segunda jornada de natación de los Jue-

gos Olímpicos de Múnich, celebrada el 29 
de agosto de 1972, el nadador norteamericano 
Mark Spitz concentró toda la atención al ga-
nar la final de los 200 metros libres logrando así 
su tercera medalla oro, récord mundial incluido. 
Los mas incrédulos comenzaban a creer que no 
era ninguna utopía su anunciado reto de que ga-
naría el oro en las siete pruebas que disputase 
en Múnich 72. Sin embargo su gesta, que per-
duró casi cuatro décadas hasta que fue supera-
da por Michael Phelps en Pequín 2008, estuvo 
a punto de frustrarse por su gesto durante la ce-
remonia de entrega de medallas que le situó al 
borde de la exclusión de los Juegos. En el mo-
mento de saludar desde el pódium, tras recibir 
el tercero de los siete oros que ganó, Spitz alzó 
su brazo izquierdo mostrando ostentosamente 
las zapatillas Adidas que sostenía en la mano.

ESTUDIARON LA POSIBILIDAD  
DE SANCIONARLE CON LA EXCLUSIÓN  
POR HABER CONTRAVENIDO  
LA CARTA OLíMPICA

Alarmados por esta situación, los dirigentes del 
CIO estudiaron la posibilidad de sancionarle con 
la exclusión por haber contravenido la Carta 
Olímpica. Pero finalmente le exoneraron de cual-
quier intencionalidad. Una decisión en la que 
quizás pesó demasiado la sombra del pasado. 
hubo quién les recordó que con Spitz podía re-
petirse un error tan grave como el cometido en 
su día con Jim Thorpe. Además, aún pesaba en 
el ambiente la reciente y polémica exclusión del 
esquiador austríaco Karl Schranz de los JJOO 
de invierno de Sapporo 72 tras el órdago que 
éste le había lanzado a Averey Brundage. En 
todo caso, en los inicios de la década de los se-

tenta el Movimiento Olímpico atravesaba por un 
delicado momento, anclado en una anacrónica 
ortodoxia en relación al concepto de amateuris-
mo que cada vez estaba mas lejos de la realidad 
del deporte. Eran muchas las voces, sobre todo 
de las ffII e incluso en el seno del propio CIO, 
que sonaban, cada vez con más fuerza, exigien-
do un cambio de rumbo y una nueva visión de 
las exigencias que comportaba ser un deportis-
ta de élite. Este contexto fue el mejor aliado de 
Spitz, que a diferencia de Schranz, sin necesi-
dad de decir una sola palabra, solo mostrando 
sus zapatillas, había vuelto a retar al obsoleto 
status vigente.

HORST DASSLER DECIDIÓ  
PONER EN MARCHA UN PROYECTO  
QUE HACíA TIEMPO MADURABA

Impresionado por la gesta deportiva de Mark 
Spitz, Horst Dassler, hijo del fundador de la 
firma Adidas y al frente de la filial francesa de 
la firma de las tres bandas, decidió poner en 
marcha un proyecto que hacía tiempo madura-
ba. Se trataba de crear una firma dedicada ex-
clusivamente al diseño de trajes de baño para 
los deportes acuáticos. Un año después, y en 
el seno de Adidas Francia, se creó Arena. En 
1973 se presentó su primer modelo, el Skinfit, un 
bañador de un tejido ultrafino, pesaba tan solo 
18 gramos, que se pegaba al cuerpo como una 
segunda piel. Poco después, Arena realizó su 
primer contrato de patrocinio con la australiana 
Shane Gould –ganadora de cinco oros en Mú-
nich– al que siguieron los de Mark Spitz y otros 
nadadores de élite, especialmente norteameri-
canos y australianos, que compitiendo con sus 
bañadores en los JJOO de Montreal 1976 logra-
ron un total de 44 medallas. v

www.regatta.com
spain@regatta.com
Tel. 918 049 616

Juan Manuel Surroca es periodista experto
en olimpismo. Los artículos de esta sección son 

reproducciones de su blog, que puede consultarse en: 
http://elmarcadordejmsurroca.blogspot.com.es/
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Adidas Originals patrocinó por sexto año 
consecutivo el Primavera Sound. Siguien-

do la campaña Superstar de Adidas 2015, se 

ha decidido crear una activación para todos 
los visitantes de este festival musical que este 
año ha cumplido su décimo quinto aniversa-

rio en Barcelona y con-
siderado el mejor del 
Mundo por la edición 
londinense de la revis-
ta Time Out. Una zapa-
tilla Superstar gigante 
en medio del Parc del 
Fórum, convertida en 
el ‘meeting point’ de 
este año, invitó a los 
visitantes del Prima-
vera Sound a vivir una 
experiencia de realidad 

virtual. Sentirse una Superstar, vivir un backas-
tage experience y plantarse en medio de un 
grandioso escenario donde los miles de fans 
piden a gritos que el cantante salte del esce-
nario formaron parte de la activación. La expe-
riencia estuvo habilitada durante todos los días 
del festival en el stand de Adidas del festival 
musical y fue creada con sistema de vídeo 360 
y audio binaural, que favorece la sensación de 
inmersión y empatía con la escena. Mientras 
se disfrutabade esta experiencia, las cámaras 
tomaban 10 fotos del momento Superstar. Una 
vez retornados a la realidad, se puodía com-
partir la fotografía más deseada en las redes 
sociales y, de inmediato, pasar a participar en 
el sorteo de tres zapatillas Superstar. v

Vibram, el fabricante italia-
no especializado en sue-

las y que también desarrolla la 

marca Fivefingers con el singu-
lar concepto de calzado con de-
dos, acaba de nombrar a Pao-
lo Manuzzi como nuevo director 
general de la compañía. Marco 
Bramani, miembro de la familia 
que controla Vibram ha decidi-
do confiar en Manuzzi para este 
puesto de nueva creación.
Se trata de un profesional de 46 
años que cuenta con una dilata-
da experiencia en la compañía, 
pues en 1993 se incorporó a Vi-
bram. Desde 2001 ocupaba la di-
rección de Ventas a nivel interna-
cional (pp. 48). h

Un newsletter nos sorpren-
día, a principios de junio, 

con una noticia según la cual una 
determinada marca deportiva re-
gresaba al fútbol profesional, al 
haber suscrito un acuerdo de pa-
trocinio con un histórico club. La-
mentablemente, hacía unas po-
cas horas que el equipo había 
certificado su descenso a segun-
da división B. h

En los últimos años, el ayun-
tamiento de Barcelona se ha 

negado a incorporar nuevas ca-

rreras atléticas en la ciudad, ale-
gando saturación. Sin embargo, 
no ha tenido problema para dar 
vía libre a eventos de esta natu-
raleza cuando detrás hay firmas 
como Desigual o Disney. h

Con su patrocinio de la Uefa 
y de la Federacion Española 

de Fútbol, Adidas tenía garanti-
zada su presencia en las finales 
de la Champions League y de la 
Copa del Rey. Pero no pudo evi-
tar que los equipos que las dis-
putaran vistieran Nike. h

E l ticket medio de las com-
pras de artículos deporti-

vos en el tercer trimestre de 
2014 se situó en los 73,06 eu-
ros, según los datos de la Co-
misión Nacional del Merca-
do de la Competencia. En el 
periodo mencionado, el nú-
mero de transacciones rela-
cionadas con juguetes y artí-
culos de deporte alcanzó las 
352.535, rompiendo la ten-
dencia a la baja de los 2 an-
teriores trimestres (pp. 14). h

Natalia Cabrera, directora 
comercial y Marketing de 

Garmin Iberia (pps. 36-37). h

Polar ha presentado su nue-
vo ‘bike computer’ a los me-

dios especializados a nivel inter-
nacional en un entorno ciclista 

legendario: Alpe d´Huez (Fran-
cia). El nuevo Polar M450 es la 
herramienta perfecta para todos 
los aficionados del ciclismo inde-
pendientemente de sus objetivos 
o condición física. Su diseño es 
de alta calidad, ligero y aerodi-
námico e incluye una luz led fron-
tal que incrementa la seguridad 
del ciclista. Gracias a las exclu-
sivas funciones Smart Coaching 
de Polar, el M450 se ajusta a las 
necesidades del ciclista y genera 
un completo feedback personali-
zado. Tras realizar el Fitness Test 
y el Orthostatic Test, el M450 
ofrece una guía personalizada 
para optimizar el entrenamien-
to y maximizar el rendimiento. h

L A  I M A G E N

N O M B r E  P r O P I O

E N T r E  N O S O T r O SE L  D A T O L A  f r A S E

D E  L A B O r A T O r I O

f Paolo Manuzzi, nuevo 
 director general de Vibram

f Firmas que dejan huella

f Polar M450

f	 73,06€ f	“Escuchar  
al cliente  
es clave”
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El ticket medio online en 
deporte se sitúa en los 73 €

v REDACCIÓN. MADRID

E l ticket medio de las compras 
de artículos deportivos en el 

tercer trimestre de 2014 se situó 
en los 73,06 euros, según los da-
tos de la Comisión Nacional del 
Mercado de la Competencia. En 
el periodo mencionado, el número 
de transacciones relacionadas con 
juguetes y artículos de deporte (tal 
y como lo agrupa el organismo de 
control) alcanzó las 352.535, rom-
piendo la tendencia a la baja de los 
2 anteriores trimestres y superan-
do las del último trimestre de 2013, 
cuando rozaron las 351.900.
A finales de 2013, el ticket medio 
se situaba en los 71,24 euros, una 
cifra que creció de manera consi-
derable en los dos siguientes tri-
mestres, hasta los 76,03 y los 77,55 
euros. No obstante, en el último 
periodo analizado, se registra una 
caída de casi el 6%.

EL NEgOCIO DEL DEpORTE 
ALCANzA LOs 26 mILLONEs 
DE EUROs

El volumen de negocio del deporte 
en el comercio online rozó en vera-
no del pasado año los 26 millones 
de euros, casi 1 millón más que en 
otoño de 2013. En el primer trimes-
tre del año anterior se acercó a los 

22,7 millones para descender por 
debajo de los 22,1 millones hace 
un año.
En el caso del calzado, que se in-
tegra en un capítulo que también 
incluye artículos de cuero, la caí-
da del ticket medio es continua. 
Si bien en el último trimestre de 
2013 ese parámetro era similar al 
de los artículos de deporte (71,40 
euros), paulatinamente ha ido des-
cendiendo, pasando a los 66,70 y 
a los 60,42 para acabar situado en 
los 56,30 euros en el tercer cuarto 
de 2014.
Por contra, ese capítulo, el del cal-
zado y los artículos de cuero, ha 
venido incrementando sin pausa 
su número de operaciones y su vo-
lumen. Si a finales de 2013 regis-
traba casi 99.000 operaciones, en 
el tercer trimestre de 2014 ya su-
peraba las 140.000. Aunque este 
crecimiento ha sido regular, el de la 
facturación se ha ido ralentizando, 
pasando de los 7 millones de otoño 
de 2013 a algo más de 7,9 millones 
en verano de 2014.

EL TICkET mEDIO  
DEL TExTIL pAsA DE  
LOs 68 EUROs A LOs 61

Por su parte, las prendas de ves-
tir presentan un comportamiento 

algo más irregular. No obstante, 
se observa una tendencia a la ba-
ja del ticket medio, evolucionando 
desde los 68 euros de finales de 
2013 a los 61 del tercer trimestre de 
2014, tras haber caído a los 62,7 y 
remontado hasta los 64,28 en las 
dos estaciones intermedias.
Sí se constata un crecimiento en el 
número de operaciones, que do-
blan las de los artículos de depor-
te y sextuplican las del calzado. Si 
en 2013 superaban las 686.000, en 
verano del pasado año iban más 
allá de las 840.000. El volumen de 
negocio ha seguido una tenden-
cia creciente, habiendo crecido un 
10% en 9 meses, desde los 46,6 
millones de euros hasta los 51,4 
millones.
Por último, queremos hacernos 
eco del aumento preocupante y 
constante del volumen que alcan-
zan las operaciones online relativas 
a los juegos de azar y apuestas. Si 
en el último trimestre de 2013 se 
rozaban los 18,9 millones de euros, 
en verano de 2014 se acercaban a 
los 19,4 millones. Y eso a pesar de 
que el número de operaciones se 
redujo en ese último periodo, mar-
cando un punto de inflexión que, 
muy probablemente, tiene que ver 
con la interrupción de las competi-
ciones deportivas. v

® Diffusion Sport a partir de datos de CNMC

CAPÍTULOS TRIMESTRES

 IV-2013 I-2014 II-2014 III-2014

NÚMERO DE OPERACIONES

Juguetes y artículos de deporte 351.892 298.257 284.573 352.535
Calzado y artículos de cuero 98.978 110.800 127.074 140.663
Prendas de vestir 686.039 774.694 733.003 841.219
Juegos de azar y apuestas 451.904 509.548 555.901 542.189

VOLUMEN DE NEGOCIO (en €)

Juguetes y artículos de deporte 25.069.828 22.678.617 22.069.468 25.759.231
Calzado y artículos de cuero 7.066.949 7.390.966 7.678.078 7.919.722
Prendas de vestir 46.635.132 48.583.818 47.122.807 51.458.650
Juegos de azar y apuestas 17.798.080 17.825.443 18.731.726 19.383.432

TICKET MEDIO (en €)

Juguetes y artículos de deporte 71,24 76,03 77,55 73,06
Calzado y artículos de cuero 71,40 66,70 60,42 56,30
Prendas de vestir 67,97 62,71 64,28 61,17
Juegos de azar y apuestas 39,38 34,98 33,69 35,75
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El ciclismo y el running  
superan al fútbol en popularidad

El español medio gasta 48 € 
mensuales en equiparse para deporte

v REDACCIÓN. MADRID

E l running, el ciclismo, el yoga 
y las carreras populares, en-

tre otros, cada vez cuentan con 
más adeptos de todas las edades. 
Ebay, el portal global de compra-
venta,  actúa una vez más como 
barómetro de las tendencias de los 
españoles y confirma el creciente 
interés de sus usuarios españoles 
por los artículos deportivos.
Así, según datos internos de la 
compañía, en Ebay se compran 
dos artículos de esta categoría ca-
da minuto, lo que supone un incre-
mento del 73% respecto al año an-

terior. En cuanto a los 
deportes más popu-
lares entre los espa-
ñoles, el ranking de 
ebay.es lo lidera el ci-
clismo, con la com-
pra de 41 productos 
cada hora, cifra que 
ha experimentado un 
crecimiento del 95% 
respecto al año an-
terior. El running se 
sitúa en la segunda 

posición, con la compra de 12 artí-
culos cada sesenta minutos. Le si-
guen el futbol, con 4 artículos com-
prados cada hora, y el pádel, tenis 
y los deportes de montaña, con 2 
artículos adquiridos cada hora.

más DE 2 mILLONEs DE  
ARTíCULOs DE CICLIsmO EN 
EL pORTAL DE COmpRAvENTA

La responsable de Comunicación 
de Ebay España, Cristina gó-
mez, asegura que actualmente es-
ta categoría, que cuenta con más 
de 2 millones de artículos listados 

en el portal de compraventa, es 
“una de las más importantes pa-
ra los consumidores de ebay.es. 
Tanto la oferta como la demanda 
de artículos deportivos en Ebay ha 
aumentado significativamente en el 
último año, y cada vez son más los 
españoles que acuden a Ebay para 
hacerse con productos deportivos 
muy específicos a precios ajusta-
dos. Gracias a nuestros 25 millones 
de vendedores en todo el mundo, 
encontrar este tipo de objetos es 
muy sencillo para nuestros consu-
midores”.
Del mismo modo, Ebay también 
ha detectado un crecimiento en los 
gadgets relacionados con las prác-
ticas del deporte. Así, los disposi-
tivos más populares del año pasa-
do fueron los relacionados con el 
mundo del fitness, como loswea-
rables, que desterraron a las ga-
fas inteligentes como dispositivo 
tecnológico estrella. Solo en Ebay 
se compraron más de 370.000 mo-
nitores de actividad Fitbit en todo 
el mundo, frente a cerca de 25.000 
modelos de Google Glass. v

v REDACCIÓN. MADRID

E l español medio más deportis-
ta invierte 50 euros al mes en 

gimnasios e instalaciones deporti-
vas, mientras que para su equipa-
ción y accesorios invierte unos 48 

euros. Asimismo, y según la base 
de datos del ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte que reco-
ge informes sobre gasto público 
y privado en España vinculado al 
deporte, hábitos deportivos, cam-

peonatos, instalaciones y espacios 
para entrenar, casi el 1% de la eco-
nomía se destina a la realización 
de ejercicio.
Los españoles gastan 4.257 mi-
llones de euros en deporte (ins-
talaciones, equipamiento, pagos 
relacionados). Según el Instituto 
Nacional de Estadística, cuanto 
mayor es el poder adquisitivo de 
una familia, mayor es su inversión 
en hacer deporte. Un hogar espa-
ñol que ingresa menos de 1.000 
euros al mes destina al año 233 eu-
ros al ejercicio; una cantidad que 
va aumentando según lo hacen las 
ganancias mensuales.
Quienes más inversión dedican a 
bienes y servicios ligados al ejer-
cicio son aquellos hogares que in-
gresan más de 3.000 euros al mes, 

cuyo gasto medio en 2013 por per-
sona fue de 167 euros, unos 545 
euros por familia.

LOs hOmbREs gAsTAN  
más qUE LAs mUJEREs  
EN mANTENERsE EN FORmA

Según el Anuario de Estadísticas 
Deportiva, los hombres gastan 
más que las mujeres en mantener-
se en forma. Por regiones y según 
los datos recabados por Fitonic, 
Navarra es la Comunidad donde 
sus habitantes más invierten, con 
123 euros por persona y mes; le 
siguen País Vasco con 118 euros 
y Cantabria con 111 euros. En el 
vagón de cola está Murcia, con 88 
euros mensuales por persona en 
prácticas deportivas. v
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Atmósfera Sport seguirá jugando  
en la ACB con el Valencia Basket

v REDACCIÓN.  
SILLA/CULLERA (VALENCIA

E l Valencia Basket y Atmósfera 
Sport presentaron en la víspe-

ra del tercer partido de semifinales 
ante el Real Madrid, el 8 de junio, 
la renovación por dos temporadas 
más del acuerdo de patrocinio que 
ambas partes han alcanzado pa-
ra que el grupo de tiendas de de-
portes prolongue su colaboración 
junto al resto de la gran familia de 
empresas colaboradoras del club 
‘taronja’. Como ha venido suce-
diendo en las últimas dos tempo-
radas, el logotipo de Atmósfera 
Sport continuará plasmado en la 
espalda de las equipaciones de 
juego del primer equipo, debajo de 
los dorsales, así como también en 
la pernera izquierda del pantalón 
de juego. Además, los abonados 
del Valencia Basket mantendrán la 
ventaja de tener un 20% de des-
cuento en sus compras presentan-
do su pase de temporada en cual-
quiera de los establecimientos de 
Atmósfera Sport, lo cual permi-
tirá canalizar consumidores hacia 
los puntos de venta asociados a 
la central.
El consejero delegado, Paco Ra-
ga, que compareció acompaña-
do por el entrenador del conjunto 
‘taronja’, Carles Duran, mostró su 
alegría por “poder anunciar la re-
novación de patrocinio entre At-
mosfera Sport y Valencia Basket, 
con un nuevo acuerdo que unirá 
a ambas compañías para las dos 
próximas temporadas, hasta junio 
de 2017, de momento. Es un ho-
nor seguir contando con Atmosfe-
ra Sport como patrocinador oficial 
y vamos a seguir trabajando para 
que el esfuerzo que realizan apo-
yando a nuestro club, obtenga el 
retorno deseado. Esperamos que 
nuestro trabajo y esfuerzo, dentro 
y fuera de la pista, os haga sentir 
orgullosos de haber apostado por 
Valencia Basket”.
Por parte de Atmósfera Sport, el 
consejero delegado, José Ramón 
Manzanares, que estuvo acom-
pañado por el presidente, José 
Campillo, y  el gerente de la cen-
tral, Francisco Zaragoza, fue el 
encargado de tomar la palabra 
y agradecer a Valencia Basket 

que “nos haya he-
cho sentir como en 
nuestra propia casa. 
Está siendo una ex-
periencia fabulosa y 
os agradecemos to-
do lo que estáis ha-
ciendo por nosotros. 
Es muy importante 
para nosotros estar 
vinculados a un Club 
como Valencia Bas-
ket que representa 
multitud de valores. 
Tenemos unos valo-
res que son muy pa-
ralelos a los de este 
Club: ilusión, traba-
jo, cooperativismo, 
esfuerzo… Es lo que 
hace que nuestras lí-
neas sean paralelas 
y estamos orgullosos de esos valo-
res que representamos”.

UN NUEVO SOCIO ABRE  
EN CULLERA SU SEgUNDA 
TIENDA EN APENAS 3 MESES

El buen momento que vive la ca-
dena se vio refrendado por la inau-
guración, el pasado 5 de junio de 
un nuevo punto de venta. El mis-
mo vio la luz en Cullera (Valencia) 
y se da la circunstancia de que su 
gerente, David Mejías, abrió hace 
apenas tres meses otro estableci-
miento de la cadena en Carlet tras 
haberse sumado recientemente a 
la agrupación.
El local de Cullera suma 235 me-
tros cuadrados y dispone de una 
oferta multideporte con especiali-
zación en running y fútbol; al igual 
que la de Carlet, que reúne 200 
metros cuadrados de superficie 
de exposición. “Cuando inaugu-
ramos en Carlet teníamos previs-
to abrir nuevos puntos de venta 
-ha declarado a Diffusion Sport 
David Mejías-. El proceso se 
ha acelerado después de haber 
efectuado un estudio y detectar 
las necesidades de atención en 
materia deportiva de la localidad 
de Cullera”.
Mejías ignora cuándo y dónde 
acometerá la próxima apertura, sin 
descartar que antes de finalizar es-
te año inaugure un tercer estable-

cimiento. “Existen varios emplaza-
mientos en estudio ahora mismo”. 
El gerente confía que el nuevo co-
mercio funcione tan bien como el 
abierto en Carlet, “donde todos 
los productos han tenido buena 
aceptación, pero en general el run-
ning, una categoría que está tiran-
do con fuerza y en la que estamos 
ofreciendo producto especializa-
do que el consumidor no halla en 
otras tiendas”.
David ya disponía de otros nego-
cios antes de introducirse en el 
sector deportivo. “Pero era un pro-
yecto que tenía en mente desde 
hace mucho tiempo y que me ge-
neraba una gran ilusión. Por ello, 
busqué distintas opciones y, tras 
haber conversado con Paco Zara-
goza y José Ramón Manzanares, 

en Atmósfera Sport, descubrí que 
la fórmula que me ofrecían era muy 
próxima y la que mejor se ajustaba 
a mis expectativas”. v
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El outdoor muestra  
claros síntomas de recuperación

v REDACCIÓN. MADRID

E l mercado de outdoor (tanto en 
calzado como en textil) cerró 

el 2014 con buenos resultados en 
Europa, arrojando sus facturacio-
nes crecimientos en países como 

Francia, Alemania e Italia (de-
bido sobre 

todo a los 
i n c r e -

mentos de las ventas del textil), 
mientras que en Reino Unido y Es-
paña, las facturaciones se mantu-
vieron estables.
Como ocurre en otros mercados, el 
outdoor también acusa su estacio-
nalidad, alcanzando las máximas 
facturaciones en el semestre de in-
vierno (desde el mes de octubre 
hasta marzo), siendo precisamen-

te a finales del año 2014, (último 
trimestre del año), cuando 
se observa una buena re-

cuperación del merca-
do alcanzando re-

sultados 

muy positivos en España en cuan-
to a facturaciones se refiere. To-
do indica que tanto el auge de la 
práctica deportiva como la recu-
peración del gasto de los hogares 
impulsan de nuevo este mercado.

EL OUTDOOR sUPONE UN 7% 
DE LA fACTURACIÓN TOTAL 
DEL mERCADO DE CALzADO 
y TExTIL DEPORTIVOs

Cuando hablamos del outdoor 
(calzado y textil) en España, esta-
mos hablando de alrededor de un 
7% de la facturación del merca-
do total de calzado y textil depor-
tivos, mientras que si lo compara-
mos con otros países europeos, 
como por ejemplo con Alemania, 
este porcentaje prácticamente se 
duplicaría.
Podemos asegurar que es el con-
sumidor adulto (mayores de 12 
años), el responsable del incre-
mento del consumo de estos pro-
ductos, y por tanto los que hacen 
crecer de nuevo el mercado de 
outdoor, destacando sobre todo 
el crecimiento del consumo feme-
nino, al igual que ocurre en otros 
mercados.  
También podemos afirmar, tal y 
como destacábamos en otras oca-
siones, que es el mercado con un 
consumidor más adulto. Es decir, 
prácticamente la mayor parte de la 
facturación la hacen consumido-
res por encima de 24 años, desta-
cando sobre todo el consumo de 
los más mayores (de 45 y 
más años), que 

son los responsables de alrededor 
un 30% de la facturación total de 
outdoor. 

UN 70% DEL TExTIL  
sE UsA PARA ACTIVIDADEs 
OUTDOOR, fRENTE A sÓLO 
UN 60% DEL CALzADO

Teniendo en cuenta el uso que le 
da el consumidor a los productos 
para actividades al aire libre, pode-
mos destacar que el textil se desti-
na más propiamente a las activida-
des de outdoor que el calzado. Así, 
un 70% de la facturación del textil 
de outdoor se concentra en pren-
das que el consumidor utiliza para 
realizar una actividad en claro con-
tacto con la naturaleza. En cambio, 
en el caso de las zapatillas o bo-
tas de outdoor, este porcentaje es 
de alrededor un 60%, ya que una 
buena parte del calzado asocia-
do a este segmento acaba siendo 
usado como un producto de calle 
o casual.
En cuanto a la distribución o ca-
nal de venta, los datos revelan que 
la recuperación del mercado de 
outdoor está resultando generali-
zada. Esto equivale a afirmar que 
prácticamente todos los canales o 
formatos de tienda han registrado 
una evolución positiva en sus fac-
turaciones. 

f	 Los mayores de 45 años concentran  
el 30% del negocio de las actividades al aire libre

f	Informe NPD Sports Tracking Europe 

Informe exclusivo  
para Diffusion sport  

© The NPD Group Inc. 
Todos los derechos reservados.



DEsARROLLO  
DEL CANAL ONLINE  
A TRAVés DE DETALLIsTAs  
DEPORTIVOs O TIENDAs  
ExCLUsIVAmENTE VIRTUALEs

Un par de puntos que merecen la 
pena destacar en relación  a la dis-
tribución son, por un lado, el hecho 
de que el creciente peso de las ca-
denas y la cada vez mayor integra-
ción de independientes en grupos 

de compra se traduce en una ma-
yor concentración de las ventas en 
las principales cadenas. Por otro 
lado, se detecta que, ya desde ha-
ce algún tiempo, toda la industria 
tiene puestas sus miras en el desa-
rrollo del canal online; ya sea a tra-
vés de páginas web de detallistas 
centrados en el deporte como en 
webs cuyo negocio es únicamente 
virtual, registrando este canal un 
notable desarrollo no sólo en ge-
neral en el mercado de calzado y 
textil deportivos sino también en 
particular en el mercado outdoor, 
cuya concentración de ventas en 

este tipo de canal es mayor 
cuando hablamos de textil que en 
el caso del calzado para las activi-
dades al aire libre. v
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Nuevo director en Decathlon España

Décimas irrumpe en Europa del Este

Jd sports abre su 11ª tienda en España

v REDACCIÓN. MADRID

Javier López ha sido designado 
nuevo director general de Dé-

cathlon España. Este profesional 
ha venido dirigiendo en los últimos 
3 años el negocio de la cadena en 
el mercado alemán y previamen-
te ocupó distintos puestos direc-
tivos en España, tanto en el área 

de Retail, como en Logística y en 
almacén.
Javier López se incorporó a De-
cathlon hace 15 años como direc-
tor de Departamento en Madrid. 
stéphane montini ha sustituido 
ahora como director general de 
Décathlon Germany a este inge-
niero industrial, que pasa a dirigir el 
segundo mercado para la cadena 
gala, después de Francia, su país 
de origen.

LA fILIAL EsPAñOLA  
PILOTARá LA ExPANsIÓN  
DE LA CADENA EN méxICO

Mientras, Décathlon tiene previsto 
introducirse en el mercado mexica-
no. El gigante galo de la distribu-

ción deportiva desembarca en el 
país azteca de la mano de la filial 
del grupo en España. La compañía 
nombró el pasado mes de mayo a 
Eric fortune nuevo consejero de-
legado de Décathlon méxico, tras 
haber ocupado distintos cargos en 
Oxylane, firma a la que se incorpo-
ró hace 20 años como director de 

tienda en Décathlon france. “Es-
tamos trabajando sobre el desa-
rrollo de Decathlon en México”, ha 
declarado fortune, quien ha con-
firmado que “hay una sociedad en 
curso de constitución” en el país 
latinoamericano a pesar de que la 
operación se pilota desde España.
En el mercado mexicano, la com-
pañía entrará a competir directa-
mente con detallistas como Gru-
po martí, que cuenta con más 
de 200 tiendas en México, don-
de también distribuye moda y ma-
terial para la práctica deportiva. 
En Latinoamérica, Décathlon só-
lo está presente en Brasil, con 18 
tiendas a finales del pasado mes 
de marzo, tres de ellas abiertas en 
el último año. v

v REDACCIÓN.  
MADRID/WROCLAW (POLONIA)

Décimas está a punto de con-
cretar su propósito de expan-

sión en la Europa del Este. Con 
Polonia y Rumanía en su objeti-

vo desde hace tiempo, la cadena 
española está a punto de inaugu-
rar su primer establecimiento en 
ese área; en concreto, en el cen-
tro Magnolia Park de la ciudad de 
Wroclaw, enclave polaco donde 

también están 
imp la n t ado s 
Interspor t y 
Décathlon y 
donde firmas 
como Adidas 
y New Balan-
ce  d isponen 
de tienda mo-
nomarca.

TERCERA INCURsIÓN  
EN EL ExTERIOR TRAs  
PORTUGAL y fRANCIA, CON  
RUmANíA EN PERsPECTIVA 

Se trata de un punto de venta de 
casi 900 metros cuadrados que 
supone un nuevo paso en la ex-
pansión internacional de Décimas. 
La compañía madrileña, que aca-
ba de celebrar su 30º aniversario, 
inauguró su primera tienda en el 
exterior en 2007, concretamente 
en Portugal. Posteriormente, Dé-
cimas se introdujo en Francia, en 
2011. El próximo paso, que se pre-

vé inminente, es la entrada en Ru-
manía.
La expansión internacional supo-
ne una oportunidad de crecimien-
to para una cadena que ha visto 
caer sus ventas en España en las 
últimas fechas. La facturación de 
sport street, denominación de la 
compañía, retrocedió en 2013 un 
12%, quedando situada por enci-
ma de los 155 millones de euros, 
frente a los cerca de 177 millones 
de 2012. El ejercicio 2013 se resol-
vió con un descenso del beneficio 
de un 20%, hasta los 3,8 millones 
de euros. v

v REDACCIÓN. SEVILLA

Jd sports inauguró el 23 de ma-
yo su undécima tienda en Es-

paña en el centro comercial Los 
Arcos, en Sevilla. Se trata de un 
punto de venta de 275 metros cua-
drados donde se comercializa-
rán artículos de marcas líderes, al 
margen de las enseñas propias del 
grupo, como Brookhaven, supply 
& Demand o mckenzie. 

David segarra, director general 
de la compañía en España, ha se-
ñalado que “Andalucía es una prio-
ridad en la expansión de Jd Sports 
en 2015 por la buena acogida que 
ha tenido siempre nuestra oferta. 
Hemos elegido Sevilla porque es-
tamos seguros de que nuestra pro-
puesta de producto y atención al 
cliente conectará muy bien con el 
público de la zona. Además, es-

tamos muy contentos con el equi-
po que hemos formado para esta 
apertura con la gente de esta ciu-
dad”.
La de Sevilla es la cuarta tienda de 
la firma propietaria de la cadena 
española de megacentros de de-
porte sprinter en Andalucía, don-
de Jd sports, ya dispone de dos 
locales en Granada y un tercero en 
San Fernando (Cádiz). v

f	 La cadena francesa prepara su desembarco en México
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Armería Inglés pone fin  
a una trayectoria de 140 años

El deporte inspira tendencias de moda

v J.V. LÉRIDA

fundada en 1874, la Armería 
Antiga Casa Inglés ha deci-

dido cerrar sus puertas en la ca-
pital leridana. Se trata de uno de 
los puntos de venta de más largo 
recorrido en Europa.

Ubicada en la céntrica calle Major, 
fue fundada por José Inglés solé, 
en el mismo domicilio. A lo largo 
de su historia, la armería ha teni-
do distintos propietarios genera-
cionales, dentro de la misma fami-
lia, pasando de padres, cónyuges 

e hijas hasta la actualidad. Lau-
reana Cervera, biznieta del funda-
dor y actual gerente de este histó-
rico establecimiento, ha declarado 
a Diffusion Sport “que es imposi-
ble seguir adelante con el negocio, 
pues en la situación actual de la 
economía el consumidor no puede 
permitirse pagar un producto de 
calidad. Y todos sabemos adón-
de acude ahora el consumidor. To-
dos tenemos en mente a grandes 
operadores que, a diferencia del 
pequeño comercio que abona sus 
impuestos en el país, ignoramos 
dónde genera riqueza”.

“NO LE hABRíA  
ACONsEJADO A mI hIJA qUE 
CONTINUARA EL NEGOCIO” 

El punto de venta ha iniciado el pro-
ceso de liquidación de artículos y 

tiene previsto su cierre definitivo el 
15 de julio. Laureana, que ha se-
ñalado que “aunque mi hija hubie-
ra estado interesada en continuar el 
negocio, no se lo habría recomen-
dado”, ha revelado que barajan dis-
tintas opciones para el local, “aun-
que en sectores distintos a éste”.
En 1997, Armería Antiga Casa In-
glés modificó el local, pasando de 
una planta a tres: dos de venta al 
público y una de cámara acoraza-
da para el depósito de armas se-
gún se exigía en el correspondiente 
reglamento. La primera planta está 
destinada a la venta de artículos de 
pesca y la planta superior a la ar-
mería y artículos para la caza. “Son 
momentos difíciles para el peque-
ño comercio, Puede parecer muy 
romántica la continuidad de este 
negocio, pero del romanticismo no 
se vive”, remata Cervera. v

v REDACCIÓN. MADRID

Los centros The style Outlets 
de Madrid (Las Rozas, Geta-

fe y San Sebastián de los Reyes) 
han incorporado a su oferta gran-
des marcas de deporte que trans-
cienden la práctica deportiva y for-
man parte del vestir cotidiano, al 
que añaden frescura, originalidad 
y mucha comodidad. Del mismo 
modo que el vaquero salió de las 
fábricas y talleres para convertirse 
en uno de los iconos de moda más 
versátiles de los últimos años, las 
prendas deportivas ofrecen nue-

vas e infinitas posibilidades de vivir 
la moda.
“Esta efervescencia deportiva en el 
vestir tiene mucho que ver con un 
cambio social que sitúa en el cen-
tro de interés la vida sana y el estar 
en forma y que tiene su vertiente en 
la moda deportiva, que ha llegado 
para ejercer su influencia duran-
te muchos años -explica Elisabet 
Tirado, directora del centro Las 
Rozas The Style Outlets-. El ‘sport 
chic’ desata pasiones esta tempo-
rada y triunfa en el trabajo, en los 
eventos sociales y, por supuesto, 

en la calle”. El nuevo desafío pa-
sa por incorporar a nuestro arma-
rio, esta oferta de moda deportiva, 
que destaca por su cantidad y va-
riedad de formatos, texturas, colo-
res y materiales. Las opciones van 
desde un look deportivo, de arriba 
abajo, a las que prefieren utilizar 
las prendas y complementos de-
portivos para dar un toque origi-
nal y divertido a nuestra estilo, ya 
sea casual o formal. Zapatillas, su-
daderas, mallas, camisetas, chale-
cos, cazadora tipo bomber, corta-
vientos y gafas de sol deportivas 
son los nuevos reyes del asfalto.
Según felipe Lanseros, direc-
tor de la tienda Asics de Las Ro-
zas The Style Outlets, “nos man-
tenemos fieles a la filosofía original 
de la marca, orientada a garanti-
zar que todas y cada una de sus 
innovaciones, conceptos e ideas 
repercutan en la creación de los 
mejores productos del mercado, 
traspasando las barreras concep-
tuales para conocer y entender el 
físico y las necesidades de los at-
letas. Aunque en muchas ocasio-
nes asociamos las marcas depor-
tivas exclusivamente con calzado, 

no debemos olvidar la gran varie-
dad de producto que podemos en-
contrar en ellas, y concretamente 
en nuestra tienda Asics”.

AsICs UBICÓ  
sU PRImERA TIENDA  
mONOmARCA EN LAs ROzAs 

En noviembre de 2008, Asics ubi-
có en este centro Outlet Las Rozas 
su primera tienda monomarca en 
España, que se ha caracterizado 
por la venta personalizada de pro-
ductos deportivos a un precio in-
teresante. Hay que destacar que 
la andadura de Asics en el ámbito 
del Retail en Europa, y más con-
cretamente en España, es relati-
vamente corta; pero no por ello 
menos relevante. “Gracias al es-
fuerzo y a las ganas de superación, 
sin olvidarnos de nuestros clientes 
y usuarios que depositan su con-
fianza en nuestra marca y son, sin 
duda, la parte más importante de 
Asics, hemos logrado que la ten-
dencia y conceptos que mejor de-
finen este camino sean crecimiento 
y evolución constante”, señala fe-
lipe Lanseros. v

www.diffusionsport.com
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Intersport Expansión inaugura  
un punto de venta propio en Tenerife

  v REDACCIÓN. TENERIFE

Intersport Expansión ha inau-
gurado una nueva tienda en el 

Puerto de la Cruz. El nuevo esta-
blecimiento, ubicado en el Centro 
Comercial Pirámides Martiánez 
(Av. Aguilar y Quesada, 1ª), cuenta 

con una superficie de 200 metros 
cuadrados y 50 adicionales de al-
macén. La tienda ofrece una am-
plia gama de productos exclusivos 
de primeras marcas y marcas pro-
pias en las categorías de running, 
outdoor, playa y sportswear.

Con esta nueva incorporación, In-
tersport suma un total de 11 tien-
das propias en Santa Cruz de Te-
nerife y un total de 13 tiendas en 
Canarias. La central continúa su 
plan de expansión que tiene como 
principal objetivo incrementar su 
red de tiendas e inversores a corto 
plazo. Durante este primer semes-

tre del año, la compañía ha abierto 
dos nuevas tiendas en Santa Cruz 
de Tenerife.
Con un total de 274 tiendas y 111 
asociados, la compañía sigue su 
plan de expansión nacional para 
este año 2015 para mantener su 
posición de liderazgo en el merca-
do deportivo. v
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Icebug consigue  
el reconocimiento del mercado

v J.V. MOIÀ (BARCELONA)

Tras 5 años en el mercado es-
pañol, Icebug ha consegui-

do el reconocimiento del canal 
outdoor. Así lo certifica la presen-
cia de esta marca sueca en casi un 
centenar de puntos de venta des-
de que Josep Bacardit decidió 
iniciar con su compañía la comer-
cialización de esta firma nacida en 
2001 con un concepto de calzado 
orientado a la carrera sobre la nie-
ve y basado en los clavos insertos 
en la suela. Posteriormente, Ice-
bug evolucionó su producto y am-
plió su oferta hacia las zapatillas 
para el trail running. “El 90% del 
producto Icebug se concentra en 
el calzado para trail en los merca-
dos del sur de Europa, como son 
Francia, Italia y España –explica 
Bacardit, gerente de S-Works-. 
Es una firma que aporta una exce-
lente relación calidad-precio y que 
cuenta con suelas con una extraor-
dinaria adherencia”. 
En efecto, los modelos de la ense-
ña sueca concebidos para la ca-
rrera por montaña e benefician de 
la suela RB9X, tecnología paten-
tada que proporciona un óptimo 
agarre en áreas deslizantes como 
pueden ser una piedra o un tron-
co húmedos. Asimismo, las sue-

las presentan un dibujo que facilita 
la evacuación del barro o de otros 
elementos, a fin de evitar la incor-
poración de peso indeseado en ca-
rrera (como el modelo Acceleritas, 
top de gama cuya suela está ins-
pirada en los neumáticos de los 
tractores agrícolas). Algunos de 
sus modelos, como el Aeshna, han 
sido especialmente diseñados pa-
ra facilitar la evacuación de agua, 
“favoreciendo actividades que en 
Suecia son muy comes como el 
Swimrun.   

S-WORkS dISTRIBUyE 
TAMBIÉN PINgUIN y VERTIgA 
y ESPERA INCORPORAR EN 
BREVE UNA NUEVA MARCA

Icebug aporta el 60% de la fac-
turación de S-Works, compañía 
que también distribuye las firmas 
Pinguin (marca checa de acceso-
rios de outdoor como mochilas, 
sacos de dormir, tiendas de cam-
paña, etc.) y Vertiga (enseña eslo-
vaca de crampones para running). 
Bacardit confía que, “en breve, in-
corporaremos una nueva marca a 
nuestra portafolio; una firma que 
complementará con textil y acce-
sorios la que estamos ofreciendo 
con el calzado de Icebug”.

La no absorción de agua es otra de 
las virtudes de los modelos de esta 
firma sueca. Algunos de ellos, los 
más versátiles y orientados al wal-
king, disfrutan del sistema imper-
meable y transpirable gore-Tex. 
Otros gozan de la membrana hi-
drorrepelente de desarrollo propio.
El 80% de los modelos presentan 
un drop bajo, “normalmente entre 4 
y 8 milímetros. Icebug es una firma 
que busca el movimiento natural 
del pie, aportando sensaciones al 
corredor pero protegiendo el pie en 
todo momento”.
Aunque todos los modelos se ha-
llan disponibles también en ver-
sión con clavos, “Icebug está po-
tenciando cada vez más el calzado 
sin clavos, orientado a las carreras 
de outdoor en sus más múltiples 
variedades”. 
Entre los modelos más comer-
ciales se halla el Zeal, propues-
ta versátil que ha conseguido una 
óptima acogida en el mercado y 
que se beneficia de la mediasuela 
HGMS2, que aporta confort y alta 
protección al usuario. Al igual que 
el resto de modelos de la enseña 
sueca, el Zeal también presenta 
una alta ligereza, factor que agra-
decen los atletas que practican la 
carrera por montaña. v
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Hi-Tec mantiene su apoyo  
a la ruta senderista Pico de Veleta

v REdACCIÓN. 
DILAR (GRANADA)

Hi-Tec, la estación de Sierra 
Nevada, y la Federación An-

daluza de Montañismo se han uni-
do al ayuntamiento de Dilar, para 
la tercera edición de la ruta familiar 
de senderismo, por el entorno de 
las instalaciones del enclave gra-
nadino. Este evento se celebra 25 
de julio con tres propuestas, según 
el nivel de los participantes.

dISTINTAS OPCIONES  
QUE SE AdAPTAN  
A LAS CONdICIONES dE  
TOdOS LOS PARTICIPANTES

Se presentan dos opciones de ni-
vel medio (ruta roja y verde)  y una 
ruta para los niños y sus acompa-
ñantes (ruta amarilla). Los sende-
ristas de las rutas roja y verde, se-
rán trasladados en los remontes 
(telecabinas y telesillas) hasta la 
cota 3.000 para iniciar de allí sus 
recorridos..
La ruta roja consta de 10 kilóme-
tros y se hará en un tiempo esti-
mado de cuatro horas y media (4h. 
30min.) Tomará las posiciones del 
Veleta para subir por Carihuela 
hasta la cima. El descenso será 
desde Carihuela a los Lagunillos de 
la Virgen, pasando por la Laguna 
de las Yeguas y Borreguiles hasta 
llegar nuevamente a los remontes 
que conducirán a los senderistas 
a Pradollano.
La ruta verde, un poco más corta, 
con 8,6 kilómetros de recorrido, se 
espera cumplir en tres horas y me-

dia (3h. 30min.) Igualmente los sen-
deristas llegarán en los remontes y 
tomarán las posiciones del Veleta 
para subir por Carihuela hasta la 
cima. El retorno será por la misma 
ruta hasta los remontes para volver 
a Pradollano.
Por su parte, la ruta amarilla, se-
rá de nivel bajo con 6 kilómetros 
de recorrido y se prevé concluir en 
1 hora y media (1h. 30min.) Esta 
es una alternativa lúdico-depor-
tiva para que los más pequeños 
puedan disfrutar de la montaña. 
Incluye pase de una hora a la zona 
recreativa Mirlo Blanco y yincana 
en la Plaza de Andalucía. No se re-
quiere el uso de los remontes.
Hacer la ruta roja o la verde se-
rá lo de menos. Los senderistas 
disfrutarán por igual subiendo en 
los remolques y tocando cima pa-
ra contemplar desde allí el maci-
zo montañoso donde se enclava y 
casi toda la provincia de Granada.
Además, si las condiciones me-
teorológicas acompañan y el día 
está claro y sin bruma, desde el 
Veleta podrá visualizarse, por el 
norte, gran parte de la provincia de 
Jaén y sus sierras Mágina, Cazorla 
y hasta Sierra Morena. Por el este, 
Almería, con su Sierra de Gádor 
en primer término y hasta las pla-
yas de Roquetas de Mar. Por el 
oeste, las provincias de Córdoba 
y Málaga, desde las Sierras de la 
Almijara y Tejeda, en primer plano, 
hasta las más remotas serranías de 
Cabra y Ronda e incluso el Peñón 
de Gibraltar. Por el sur, por de-
trás de las sierras de Lújar y de la 

Contraviesa, el Mar Mediterráneo 
y, tras él, las montañas del Rif, en 
el norte de África.

ExPOSICIÓN dE PROdUCTOS 
HI-TEC PARA dAR A CONOCER 
LAS COLECCIONES dE  
VERANO y dE INVIERNO

La III Ruta Senderista Piso Veleta 
“Techo de Dilar” será una gran 
experiencia que culminará con la 
degustación de una espectacular 
paella en la Plaza de Andalucía, 
con música, numerosas activida-
des recreativas, juegos, sorteos y 
una importante exposición de pro-
ductos Hi-Tec para que los asis-
tentes conozcan la colección de 
verano 2015 y las novedades que la 
firma presenta para otoño/invierno 
de esta próxima temporada.
La inscripción tiene un coste de 
16€ por persona y la organización 
ha dispuesto, además, una inscrip-
ción solidaria para familias o gru-
pos. Para grupo de más de tres el 
precio es de 14€ por persona.
La inscripción a la ruta incluye, ade-
más de la comida, seguro, parking, 
subida en los remolques, una hora 
en la zona Mirlo Blanco y una bolsa 
con los obsequios que la organiza-
ción logre reunir para esta cita.
Este evento está organizado por 
el ayuntamiento de Dilar (Granada) 
y cuenta con el apoyo de la fir-
ma de calzado outdoor Hi-Tec 
y la Estación de Sierra Nevada, 
así como con la colaboración 
de la Federación Andaluza de 
Montañismo. v
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Jim Sports  
se concentrará en Palas de Rei
f	 Ocupará 22.000 metros en la localidad lucense

v REdACCIÓN.  
MELIDE (LA CORUÑA)

Jesús graña, gerente de Jim 
Sports, ha manifestado que 

tiene previsto centralizar su activi-
dad en Palas de Rei (Lugo) y aban-
donar las instalaciones de Melide 
(Coruña). Podrá hacerlo como con-
secuencia de que el Consejo de la 
Xunta de Galicia acaba de decla-
rar proyecto singular la iniciativa 
que tiene previsto desarrollar en el 
parque empresarial de esta locali-
dad. Supondrá ocupar los 22.038 
metros cuadrados de superficie, 
que conforman la segunda fase del 
polígono industrial, que están sin 

urbanizar. Mediante el sistema uti-
lizado, a la empresa se le adjudi-
can directamente las parcelas, sin 
concurso e incluso, según la Xun-
ta, esta fórmula también posibilita 
adquirir suelo, como en este caso, 
que todavía no está urbanizado.

INVERSIÓN dE ENTRE  
4 y 6 MILLONES dE EUROS

Jim Sports, firma gallega que dis-
tribuye distintas marcas deporti-

vas, entre ellas las propias Softee, 
deportium o kripton, asumi-
rá las obras de urbanización y las 
modificaciones urbanísticas que 
tenga que realizar para el apro-
vechamiento de la superficie. La 
inversión prevista, según la Xunta, 
oscilará entre los 4 y los 6 millones 
de euros y generará 10 puestos de 
trabajo, que se suman a los 6 exis-
tentes en Palas, donde cuenta con 
un importante centro logístico.
La ampliación de Jim Sports es 
un viejo proyecto de graña. Podrá 
hacerlo, según el gobierno autonó-
mico, “gracias a la política de boni-
ficación de suelo empresarial lleva-
da a cabo por la Xunta, a través de 
Xestur y del Instituto Gallego de la 
Vivienda y Suelo, con descuentos 
de entre el 30 y el 50% del precio 
de las parcelas”.
La Xunta recuerda que, para la de-
claración de proyecto empresarial 
singular, las empresas “deben jus-
tificar el carácter estratégico de su 
actividad o las especiales necesi-
dades de suelo de la empresa para 
la actividad desarrollada, la nece-
sidad de implantación en una zona 
determinada por la especial vincu-
lación de la actividad empresarial a 
ese medio y valorándose especial-
mente las inversiones previstas, la 
creación de puestos de trabajo y 
la demanda de gran superficie de 
suelo”. v

Jim Sports ha crecido en los 4 primeros meses del año a un rit-
mo del 28%, según ha declarado el gerente de la compañía, Jesús 
graña. Las ventas de la empresa se concentran en un 70% en el 
mercado nacional, si bien la compañía prosigue su expansión inter-
nacional. Con presencia en 28 países de 4 Continentes, actualmente 
el mercado francés se sitúa como uno de los objetivos inmediatos 
para ampliar esa presencia exterior, para lo cual la firma gallega ha 
incorporado a un profesional que domina la lengua gala con el pro-
pósito de atender debidamente dicha área geográfica.
graña atribuye el crecimiento sostenido experimentado desde 2009 
al continuo incremento de las referencias en su catálogo. En sep-
tiembre está previsto el lanzamiento del nuevo catálogo, que incor-
porará un total de 8.000 referencias correspondientes a medio cen-
tenar de disciplinas deportivas.

LA ExPORTACIÓN dE JIM SPORTS CONCENTRA 
EL 30% dEL NEgOCIO
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Tuckland vuelve al mercado  
de la mano de Proged
f	 La firma vitoriana ha adquirido la emblemática  

marca de outdoor
v REdACCIÓN. VITORIA

Tuckland, la emblemática mar-
ca navarra de outdoor, regresa 

al mercado. Lo hace de la mano de 
Proged, compañía vitoriana que 
ha alcanzado un acuerdo con Na-
finco para adquirir los derechos de 
esta enseña
La nueva etapa de Tuckland se ini-
cia con una colección concentra-
da para la temporada otoño/invier-
no 2015-16. Esta colección reúne 
una serie de modelos orientados al 
outdoor y al trekking. Fabricados 
en Europa, están realizados en 
nylon Cordura y están equipados 
con suela Vibram y con la tecnolo-
gía Tucktex, membrana exclusiva 
resistente al agua y que facilita la 
transpiración del pie.
Proged tiene previsto dotar a la 
marca de un nuevo posicionamien-
to, con un claro compromiso con el 
medio ambiente que quedará refle-
jado con la participación en distin-
tos proyectos de Responsabilidad 
Social Corporativa. Para acelerar 
la reintroducción de la firma en el 
mercado, la empresa vitoriana ha 
diseñado un plan de comunica-
ción integral que contempla distin-
tas acciones en el punto de venta 
e iniciativas de relaciones públicas, 
organización de eventos y promo-
ción de la marca a través de distin-
tos medios.

UNA HISTORIA QUE ARRANCA 
80 AñOS ATRáS

La firma desea aprovechar la he-
rencia y el buen nombre de esta 

marca, que halla su origen en la lo-
calidad navarra de Tafalla 80 años 
atrás. Y es que fue en los talleres 
de Industrias Armendáriz, en 
1935, cuando se inicia la historia 
de esta enseña de outdoor. En la 
década de los 70, la empresa al-
canzó su máximo apogeo, llegan-
do a reunir una plantilla de medio 
millar de profesionales. Eran años 
en los que se logró un gran éxito 
con la fabricación de playeras de 
lona y botas “katiuskas” de goma.
No obstante, no fue hasta la dé-
cada de los 90 cuando la compa-
ñía adoptó su denominación como 
Tuckland Footwear, S.L. En esa 
época se había introducido la fa-
bricación de calzado de seguridad 
y, posteriormente, se incorporaron 
al surtido de producto las botas de 
monte.
A caballo del cambio de milenio, 
Tuckland asiste a su crecimiento 
y a su consolidación como marca 
española de outdoor, consiguien-
do un gran reconocimiento tam-
bién en el mercado exterior. Una 
trayectoria que se vio truncada en 
2008, cuando la sociedad pública 
Nafinco, dependiente del gobier-
no foral de Navarra, decidió sus-
pender su actividad.
En 2014, Proged decidió adqui-
rir la marca al vislumbrar las gran-
des posibilidades de la misma en 
el sector del outdoor. Y es ahora 
en 2015 cuando la compa-
ñía de Vitoria ha decidido 
poner en marcha esta se-
gunda etapa de la mar-
ca, con nuevas colec-

ciones y un posicionamiento en el 
mercado claramente enfocado al 
outdoor y al trekking y con un 
alto grado de compromi-
so con el medio 
ambiente. v
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“Havaianas ofrece tecnología bajo  
el espíritu y la jovialidad brasileña”

f	Entrevista a Lidia Muñiz, directora de Ventas de Havaianas en España

v J.V./J.B. MADRID

Lidia Muñiz forma parte del 
equipo de Alpargatas desde 

que la empresa decidió instalarse 
en Europa en 2008. “Empezamos 
con un equipo reducido y yo em-
pecé asumiendo las cuentas de El 
Corte Inglés. Cuando la empresa 
fue creciendo, se crearon nuevos 
puestos y entramos a formar parte 
de todo el equipo de Ventas. Ac-
tualmente, soy la responsable de 
todo el canal de ventas en España. 

Previamente había invertido 8 años 
en Nike en la zona Norte, por lo que 
cuento con una amplia trayectoria 
en el sector deportivo”.

Havaianas también cuenta con 
una dilatada trayectoria.
Sí. Havaianas es una marca brasi-
leña que tiene sus orígenes en el 
año 1962, aunque se hizo relevante 
a partir del mundial de 1998, como 
icono del modelo Brasil. Cuando 
explicas a la gente que ya hace dos 
años que hemos cumplido nuestro 
50 aniversario se sorprende, pe-
ro tenemos ya una experiencia en 
el mercado, –especialmente en el 
brasileño, que es de donde veni-
mos–  y una autenticidad y una le-
gitimidad muy fuerte.

¿Cuándo llegó la marca a nues-
tro país?
Hace ya siete años Alpargatas 
Brasil decidió dar el salto a Europa. 
Havaianas era ya un icono de la 
moda y en Europa tiene un posicio-
namiento muy life style, muy fas-
hion. El reconocimiento está en un 
sector de la población con un perfil 
social y económico más elevado. 
La marca se estableció en Europa, 
concretamente en España, y em-

pezó gestionando cinco países: 
España, Portugal, Italia, Francia y 
Reino Unido. Desde entonces so-
mos ya 10 países, más un conglo-
merado de otros países que lleva-
mos a través de distribuidores.

¿Cómo ha sido la evolución de 
Havaianas en España?
Concretamente en España esta-
mos muy satisfechos del recorrido 
porque desde 2008 prácticamente 
hemos multiplicado por cinco las 
ventas y con crecimiento de dos 
dígitos en los últimos cinco años. 
Lo que no es poco, teniendo en 
cuenta que desembarcamos casi 
con el comienzo de la crisis. Y en 
España, con un crecimiento pre-
visto del 25%, pretendemos aca-
bar por encima del millón de pares. 
Estamos muy contentos porque el 
potencial de Europa visto desde 
Brasil es muy importante.

¿Por qué han decidido introdu-
cirse en el mercado deportivo?
El canal deporte es un proyecto 
nuevo para nosotros, muy motiva-
dor y que pensamos que tiene un 
potencial muy importante para la 
marca. Como marca democrática 
debemos estar en todos los cana-

les de venta; y uno de los que nos 
faltaba por desarrollar era el canal 
deportivo, que se mueve por otras 
variables y requiere una estrate-
gia totalmente diferente. En estos 
cinco años lo que ha pretendido 
la marca es reposicionarse. Hasta 
entonces se funcionaba a través de 
distribuidor y cuando la marca de-
cide instalarse directamente aquí 
necesita reubicarse en el merca-
do. El posicionamiento de la mar-
ca, la percepción del consumidor 
final era muy de lifestyle, y al final, 
como el objetivo de toda empresa 
es el crecimiento, por concepto y 
por categoría de producto, es ver-
dad que mucha gente busca este 
producto en una tienda de deporte. 

“ESTAMOS dESARROLLANdO 
UNA COLECCIÓN  
MUy dIRIgIdA  
AL SECTOR dEPORTIVO”

¿Contará el sector deportivo con 
una oferta diferenciada de otros 
canales?
Sí, ésa es nuestra estrategia de 
producto. Hay una colección co-
mún, que es la más representati-
va de la marca, pero también una 
específica para el deporte en la 
que se incidirá en los beneficios de 
producto que busca el consumidor 
que practica distintas actividades 
deportivas. Estamos desarrollando 
una colección muy dirigida al sec-
tor deportivo pensada para la per-
sona que practica deporte y ofre-
ciéndoles determinados beneficios 
de producto como confort, diseño, 
comodidad… y con una estrategia 
de precio acorde al canal.

¿Qué puede aportar Havaianas a 
este sector?
Aportamos diferenciación y tecno-
logía. Somos una marca monopro-
ducto, con lo cual lo conocemos 
muy bien y sabemos cómo enfo-
carlo y darle las cualidades especí-
ficas para que se pueda percibir de 
forma diferente. No queremos re-
negar de nuestros valores que nos 
identifican con Brasil, alegría y co-

f	 “El público 
percibe 
nuestras 
sandalias 
como 
un icono 
anticrisis”
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lor, pero sí aportar diferenciación. 
Queremos ofrecer tecnología, bajo 
el espíritu y la jovialidad brasileña.

¿Qué objetivos se han propuesto 
en el canal deportivo?
En el corto y medio plazo (estamos 
hablando de dos o tres años vista), 
nuestro objetivo es doblar las cifras 
de venta que tenemos en el canal 
deporte y que representan actual-
mente entre un 17 y un 18% de 
nuestras ventas en España. Para 
el año que viene esperamos que 
supere el 30%.

¿En qué perfil de punto de venta 
encaja mejor Havaianas?
Nuestra estrategia pasa princi-
palmente por estar en los gran-
des operadores del sector depor-
te. Es un canal muy concentrado 
y queremos estar en tres o cuatro 
operadores de presencia nacional 
como pueden ser Forum Sport, 
Sprinter, Décimas (donde ya esta-
mos), Polinesia…, pero, sobre to-
do, en los grupos y centrales de 
compra. Estamos trabajando con 
Intersport, Atmósfera… Y este año 
entramos en Base. Al final ellos 
aglutinan prácticamente el 80 % de 
la distribución. Y trabajaremos con 
un producto diferenciado, trans-
mitiendo valores y, por supuesto, 
ofreciendo una estrategia de pre-
cios y de condiciones adaptados 
a este canal.

“ESTAMOS PASANdO  
dE MOSTRAR  
EL PROdUCTO EN dISPLAy  
A LA ExPOSICIÓN EN PAREd”

¿Qué acciones tienen previsto 
llevar a cabo para apoyar al pun-
to de venta?
Somos una empresa que inverti-
mos muchísimo en marketing. Este 
último año hemos invertido el 18% 
de nuestra facturación, que es una 
cifra muy elevada. Y lo hacemos 
porque somos una marca muy es-
tacional, de verano, y para tener 
ese reconocimiento y esa notorie-
dad en la mente del consumidor 
tienes que bombardearles cons-
tantemente durante los seis meses 
que estás en la calle. Ése es el mo-
tivo de una inversión tan elevada 
en marketing. Pero también por-
que dedicamos mucha atención al 
punto de venta; desde POP, dis-
plays, displays segmentados por 
cada distribución… Estamos de-
sarrollando una estrategia de pare-
des muy interesante, que consiste 

en que nuestras tiendas pasen de 
la exposición en displays, básica 
en el sector, a pared. Tenemos ca-
sos de éxito en puntos de venta y 
los resultados son espectaculares. 
Esa experiencia, ya desarrollada 
en el resto de canales, queremos 
trasladarla al deportivo de la ma-
nera más apropiada.

¿Esta iniciativa es exclusiva pa-
ra España o se desarrollará tam-
bién en otros países europeos?
El posicionamiento de la marca en 
Europa está más relacionada con 
la moda. En España somos pione-
ros en cuanto a presencia en el ca-
nal deportivo. En cuanto a la es-
trategia en el punto de venta, es 
verdad que Italia, por ejemplo, tie-
ne un desarrollo brutal en exposi-
ción en pared. La experiencia del 
consumidor es increíble y se tradu-
ce en un incremento de un 30% en 
las ventas. En España estamos ex-
trapolando esa experiencia con re-
sultados espectaculares y quere-
mos que el canal de deporte pueda 
aprovecharlo. 

¿Cuáles son los argumentos que 
debería valorar el detallista para 
incorporar Havaianas a su sur-
tido?
Lo primero es que somos la marca 
líder de las flip-flop a nivel mun-
dial. Somos una de las marcas 
con mayor reconocimiento en el 
mundo. Trasmitimos novedad, co-
lorido, estilo, alegría y todos nues-
tros valores en el punto de venta 
y en su tienda. Y porque somos 
una marca que vende, que es lo 
importante. Lo que el distribuidor 
quiere es obtener beneficio y ren-
tabilidad y Havaianas es una mar-
ca rentable.

¿Cuáles son las líneas que defi-
nen los modelos exclusivos para 
el canal de deporte? 
Son productos que unen a los be-
neficios generales de la marca, 
unos beneficios específicos: des-
de líneas en suelas de goma que 
permiten evacuar el agua con ma-
yor rapidez, tiras perforadas para 
mejorar la transpiración en el pie, 
secado rápido… Nosotros no tra-
bajamos con PVC o con otros ma-
teriales, los beneficios de la goma 
son muy importantes: son más re-
sistentes, duran más, no se calien-
tan al sol, ofrecen más confort… 
Todo eso está aplicado a la línea de 
deporte con mucha más incidencia 
que en la colección normal.

“VAMOS A dAR BENEFICIO  
y TECNICIdAd EN LA  
HORQUILLA dE PRECIOS  
TRAdICIONALES dEL CANAL”

¿y en cuanto a precio, cuál será 
la política en este canal? 
El precio de venta recomendado 
está en torno a los 24 euros. En la 
colección de deporte, en los pro-
ductos más técnicos nos move-
mos entre los 22 y los 26 euros. 
Evidentemente habrá una línea in-
teresante para el consumidor final 
y para las tiendas que no supera 
los 20 euros. Vamos a dar benefi-
cio y tecnicidad en la horquilla de 
precios en los que se mueve este 
canal.

¿Qué plazos se han marcado pa-
ra estar implantados en el canal 
deportivo?
Empezaremos con las campañas 
primavera verano 2016. Estaremos 
presentes en todas las convencio-
nes de las centrales de compra, 
que serán una buena fórmula para 
tomar el pulso de la distribución. 
La idea es tener en la campaña de 
2016 los primeros resultados y que 
la cifra de negocio se mueva en ese 
30 % del que hablaba antes. La co-
lección 2016 está pensada para al-
canzar esas cifras.

¿dónde reside el secreto del éxi-
to de Havaianas?
Havaianas es una marca anticrisis; 
es uno de nuestros valores, porque 
es una marca muy democrática, 
muy fácil de llevar, una marca a un 
precio muy accesible. Una marca 
muy brasileña, alegre, colorida, di-

vertida…, que es lo que intentamos 
trasmitir al consumidor. Queremos 
que el consumidor cambie el chip 
y que calzarse unas Havaianas re-
presente para él la llegada del ve-
rano, un periodo de felicidad para 
descansar y disfrutar. Que sea una 
desconexión total de su rutina ha-
bitual. Eso nos ha ayudado a que el 
público en general lo perciba como 
un icono, y en definitiva se ha tra-
ducido en los resultados obtenidos.

¿Cómo lucha Havaianas  contra 
las falsificaciones?
Somos muy conscientes del pro-
blema, sobre todo en el mercado 
español es gravísimo. Desde que 
desembarcamos en Europa tene-
mos un departamento legal muy 
potente. que está trabajando muy 
duro conjuntamente con aduanas. 
Se han interceptado cargamentos 
de miles y miles de falsificaciones. 
Hay un trabajo muy estrecho con la 
autoridad pero también con otras 
marcas, porque la unión hace la 
fuerza. La unión entre las marcas 
es importante para concienciar al 
que trae esas falsificaciones de lo 
que está haciendo y los proble-
mas que puede acarrear. Nosotros 
también comunicamos a nuestros 
distribuidores el esfuerzo que es-
tamos haciendo. Yo creo que la 
distribución agradece saber que 
la marca cuida su producto y su 
propia imagen. En el mundo de las 
flip-flop diferenciar el producto es 
muy complicado y por ello es muy 
importante transmitir los beneficio 
del producto porque no es lo mis-
mo ponerte un calzado de PVC que 
uno de goma. v
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garmin Iberia comparte  
su buen momento con sus clientes

v J.V. CALDES  
DE MALAVELLA (GERONA)

Un centenar de personas parti-
ciparon los días 2 y 3 de junio 

en el “Desafío Garmin”, un evento 
con el que la firma de dispositivos 
electrónicos ha querido compartir 
con algunos de sus clientes la posi-
tiva evolución de la compañía y las 
últimas novedades de sus produc-
tos. Positiva evolución de garmin 
Iberia, toda vez que la empresa ha 
sido elegida, por segundo año con-
secutivo, como la mejor oficina de 
la marca en el área Europa, Oriente 
Medio y África, “que es como de-
cir de todo el Mundo”, manifestó 
un satisfecho Salvador Alcover, 
gerente de la filial, que quiso agra-
decer la labor del equipo humano 
de la compañía. Y novedades, que 
no son pocas, para una firma que, 
entre 2014 y 2015 habrá lanzado un 
total de 169 referencias tecnológi-
cas en los distintos ámbitos en los 
que opera: fitness, outdoor, auto-
moción y náutica.
La convención tuvo lugar en el PGA 
Catalunya, en Caldes de Malavella 
(Gerona), con un planteamiento 
que combinó el componente lúdi-
co con el de trabajo, permitiendo 
disfrutar de distintas actividades 
a la vez que profundizando en los 
nuevos dispositivos que Garmin 
lanza al mercado y testándolos so-
bre el terreno. Entre las noveda-
des en el segmento de fitness y 
outdoor, que es el que está experi-
mentando un mayor crecimiento en 
el mercado ibérico, cabe destacar 
el Forerunner 225; se trata de una 
evolución del Forerunner 220 que 
incorpora pulsómetro integrado en 
el reloj y monitor de actividad. Uno 
de los aspectos más interesantes 

de esta propuesta es su lector óp-
tico para el control del ritmo car-
diaco. Una arandela de silicona si-
tuada estratégicamente alrededor 
del lector convierte en totalmente 
estanca la zona de registro, contri-
buyendo a su precisión.
En respuesta al éxito obtenido con 
el Vívofit, se ha lanzado el Vívofit 2, 
que cuenta con pantalla retroilu-
minada y línea de inactividad con 
alerta audible. Se beneficia de 
la sincronización automática vía 
Bluetooth Smart y su batería go-
za de un mínimo de 1 año de du-
ración.
“Queremos que todo el mundo 
se sienta cómodo en su actividad 
con esta pulsera”, afirma Susana 
Manzano, directora de Ventas de 
la división de Outdoor y Fitness 
de Garmin. Con este propósito, la 
firma ha desarrollado un amplio 
abanico de diseños; no sólo a ni-
vel de colores sino que también 
se ha contado con la colaboración 
del diseñador Jonathan Arley. 
Incluso se ha desarrollado la línea 
Signature Series, altamente sofis-
ticada y de gran elegancia, en la 
que intervienen materiales como el 
acero o el cuero.
Otra de las grandes novedades de 
este año es Vívoactive, un auténti-
co reloj inteligente que dispone de 
GPS de alta sensibilidad compati-
ble con el sistema Glonass. Tiene 
capacidad para recibir notificacio-
nes como distintas entradas en 
el móvil (llamadas, mails, SMS o 
mensajes de redes sociales). Con 
apenas 8mm de grosor, su peso 
es de sólo 38 gramos y puede su-
mergirse hasta los 50 metros de 
profundidad.

“gARMIN ES LA PRIMERA 
MARCA AJENA AL SECTOR 
dE MÓVILES QUE dEFINE UN 
PORTAL dE APLICACIONES”

garmin también ha evolucionado 
el Fénix hacia su tercera versión. 
Este completo reloj con múltiples 
perfiles de actividad y monitor de 
actividad incorpora nuevas funcio-
nalidades y compatibilidades, in-
cluidas las de Connect IQ, “que ha 
convertido a Garmin en la primera 

marca ajena al sector de móviles 
que define un portal de aplicacio-
nes”, apunta Salvador Alcover. 
En ese portal, los usuarios pueden 
descargar gratuitamente aplica-
ciones, widgets y otros contenidos 
para personalizar los dispositi-
vos, incluidos este nuevo Fénix 3. 
Entre las apps disponibles se han 
desarrollado para surf, tenis, tiro, 
Crossfit o astronomía. Los corre-
dores también hallarán una para el 
día de la competición.
También es compat ib le con 
Connect IQ el Epix, el primer reloj 
de outdoor con pantalla táctil y ma-
pas en color. El Epix incorpora per-
files de deporte predeterminados 
como ciclismo, carrera, natación, 
triatlón, trail running, esquí, esquí 
de fondo, senderismo o escalada, 
entre otros.
Por último, uno de los ingenios 
que presenta una evolución más 
evidente es la cámara de acción 
VirbX. Además de su diseño robus-
to, que permite su inmersión en el 
agua hasta 50 metros sin carcasa, 
cuenta con grabación en alta defi-
nición y un GPS que facilita las ta-
reas de edición. Su diseño facilita 
asimismo su instalación. La versión 
VirbXE incorpora además estabi-
lizador y parámetros avanzados a 
nivel fotográfico.

IMPORTANTE E INMINENTE  
INNOVACIÓN EN CICLISMO

Salvador Alcover también anun-
ció que este mes de junio el mer-
cado asistirá a una evolución del 
dispositivo Edge y que el mundo 
del ciclismo celebrará la llegada de 
un revolucionario sistema de segu-
ridad desarrollado a partir de solu-
ciones que se utilizan en la náutica. 
“Garmin siempre ha aprovechado 
las prestaciones de algunos seg-
mentos en el resto”.
Asimismo, se dieron a conocer al-
gunas de las nuevas acciones de 
patrocinio suscritas por la firma. 
Entre ellas destacan los acuer-
dos con Red Bull en tres gran-
des eventos: Air Race (la Fórmula 
1 de la aviación), Wings for Life y la 
X-Alps, probablemente la compe-
tició de más riesgo del Mundo. v
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“En garmin nos enfrentamos  
a un continuo desafío”
f	 “Una de las claves de nuestro éxito  

reside en escuchar constantemente al cliente”

f	Entrevista a Natalia Cabrera, directora comercial de Garmin Iberia

v J.V. CALDES DE MALAVELLA 
(GERONA)

Los últimos seminarios organi-
zados por garmin Iberia sir-

vieron para dar a conocer a los 
asistentes las promociones inter-
nas, que han propiciado que Va-
nessa garrido haya asumido la di-
rección de Marketing sustituyendo 
a Natalia Cabrera, quien a su vez 
se ha convertido en la nueva direc-
tora comercial y de Marketing. Una 
responsabilidad que llega cuando 
esta profesional cumple una dé-
cada comprometida con la firma 
y que Natalia asume como “una 
etapa ilusionante y necesaria, pues 
siempre resulta interesante aban-
donar la zona de confort y abrir 
nuevos horizontes. Afortunada-
mente, cuento con un equipo muy 
rodado y con una persona que no 
sólo ha depositado su confianza en 
mí sino que me permite aprender 
muchísimo a su lado”.

Entiendo que se refiere al ge-
rente, Entiendo que se refie-
re al gerente, Salvador Alcover. 
¿Podemos esperar una línea de 
continuidad en esta nueva eta-
pa?
Resulta difícil hablar de continui-
dad en Garmin, porque aquí nos 
enfrentamos a un continuo desa-
fío. Fíjese que en estos dos años 
abordamos hasta 169 lanzamien-
tos de producto, con todo lo que 
ello supone; pues no se trata sólo 
de poner una nueva referencia en 
el mercado sino delimitar el perfil 
de cliente adecuado, posicionar el 
artículo evitar que pueda caniba-
lizar otros dispositivos, prestar el 
asesoramiento adecuado… 

Sí imagino que habrá algunas 
prioridades.
Entre los retos inmediatos nos 
planteamos prestar atención a 
mercados a los que nuestros pro-

ductos están muy asociados pero 
en los que, sin embargo, la marca 
no goza de tanto conocimiento. Se 
trata de extrapolar, en cierto modo, 
el éxito que hemos conseguido en 
el ‘wellness’, donde hemos logrado 
despertar el interés de personas 
que no realizan ejercicio físico de 
alta exigencia pero que sí desean 
controlar algunos parámetros por 
razones de salud y de bienestar. 

Las pulseras de actividad han si-
do todo un éxito…
Prueba de ello es que seguimos 
evolucionándolas, aportando nue-
vas prestaciones: ahí tenemos la 
Vívofit 2, por ejemplo; o, ya a ni-
vel más sofisticado, la Vívoactive. 
Pero también hemos evolucionado 
nuestra cámara de acción, con un 
diseño totalmente robusto. Todo 
ello es posible gracias a dos as-
pectos: el primero, que Garmin es 
una empresa saneada que puede 
destinar amplios recursos a I+D+i. 

¿y el segundo?
El segundo es tanto o más impor-
tante que el primero. Una de las 
claves de nuestro éxito reside en 
escuchar constantemente al clien-
te y usario final; de todos los ám-
bitos. La nuestra es una labor po-
lifacética, de escuchar hoy a los 
pescadores, mañana a los jugado-
res de golf, pasado mañana a los 
transportistas y, al día siguiente, 
a los taxistas. Tenemos oídos en 
todos los segmentos en los que 
operamos y nos dejamos orientar 
por ellos. Además, esa diversidad 
de actuación nos lleva a aplicar las 
innovaciones desarrolladas en un 
determinado ámbito al resto. Ahora 
a finales de junio presentamos un 
revolucionario sistema de seguri-
dad aplicado al ciclismo y que se 
deriva del utilizado en los radares 
náuticos; una innovación que mar-
cará un antes y un después en la 

práctica ciclista. Lo mismo ocurre 
con las pantallas de los GPS, cu-
ya optimización responde a saber 
aprovechar las sinergias de traba-
jar en automoción, en náutica, en 
outdoor… Así, ahora hemos sido 
capaces de lanzar un reloj táctil 
que incluye cartografía.

POR ENCIMA dE FRANCIA  
E ITALIA EN FITNESS

Me consta que fitness y outdoor 
es el segmento que más crece.
Así es. Un fenómeno atípico del 
mercado español. En fitness es-
tamos por encima de países como 
Francia e Italia; y en outdoor tam-
bién superamos a los italianos.

¿Cómo se explica?
Se explica por una labor adecua-
da de todo el equipo, lanzando el 
producto cuando corresponde, 
posicionándolo adecuadamente, 
conectando con el usuario y mos-
trando los beneficios que puede 
reportarle en su actividad. Al mar-
gen de que en nuestro país las ac-
tividades de fitness, de wellness y 
de outdoor tiran mucho. Y hemos 
conseguido algo muy importante, 
como es la de convertir nuestros 
productos en algo deseado, pues 
vendemos ilusión. Los consumido-
res están dispuestos a ahorrar pa-
ra hacerse con algunos de los ar-
tículos más sofisticados. Aunque 
disponemos de dispositivos ase-
quibles, los que despiertan mayor 
interés son los más completos. El 
Fénix 3, por ejemplo, es un modelo 
cuyo lanzamiento genera muchas 
expectativas, de ahí que patroci-
nemos pruebas asociadas a este 
producto. O el Forerunner 225, que 
integra un lector óptico para la mo-
nitorización de la frecuencia car-
díaca en el propio dispositivo, sin 
necesidad de requerir cinta auxi-
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liar. O la nueva cámara de acción 
VirbX estamos convencidos que 
nos ayudará a continuar crecien-
do en el segmento de outdoor. En 
cualquier caso, disponemos de 
productos para atender las más 
variadas necesidades, desde per-
sonas mayores que desean regis-
trar los pasos diarios efectuados 
para contrastarlos en sus visitas 
médicas hasta los deportistas más 
exigentes que buscan mejorar los 
entrenamientos y rebajar sus mar-
cas en la competición. 

¿Cómo convencer a un detallista 
que todavía no ha incorporado 
garmin a su surtido?
Diciéndole que somos el único 
fabricante de GPS capaz de cu-
brir mercados tan distintos y que 
cuenta con un amplio abanico de 
producto que ofrece un margen 
interesante; sin duda, una buena 
oportunidad de negocio.

FIRMA dE REFERENCIA  
EN SERVICIO POSTVENTA

El detallista desea evitar proble-
mas postventa.
Garmin asume todo el apoyo téc-
nico postventa. Somos una firma 
de referencia en lo que a servicio 
postventa se refiere. Además, im-
partimos sesiones formativas, por-
que somos conscientes de que la 
clave no reside en vender, sino en 

mostrar de qué es capaz Garmin; 
cuáles son las prestaciones y be-
neficios que ofrecen nuestros dis-
positivos. El personal de tienda se 
está dando cuenta de ello y cada 
vez es más proclive a familiarizar-
se con estas tecnologías porque 
comprueba lo rentable que resulta 
poder explicar a los consumido-
res las ventajas de utilizar nuestros 
productos. Es muy importante esta 
labor de asesorar al usuario acerca 
de cómo funcionan estos disposi-
tivos. Y, más importante, todavía: 
escucharles. El contacto directo 
con el consumidor es básico para 
poder seguir evolucionando en la 
línea correcta.

¿La búsqueda del contacto direc-
to con el consumidor no les ha lle-
vado a plantearse la posibilidad 
de abrir tiendas monomarca, a 
modo de centros experienciales?
Lo hemos estudiado, pero tenemos 
muy claro que queremos ir de la 
mano del distribuidor. Hemos inver-
tido, y seguiremos invirtiendo, en 
‘shop-in-shops’ para poder descu-
brir al consumidor todas las posi-
bilidades de nuestros dispositivos, 
porque queremos ofrecer servicio. 
Supongo que también se trata de 
hacer pedagogía y sensibilizar a la 
distribución para que compruebe 
que destinar espacio en el punto de 
venta a este tipo de productos re-
sulta altamente rentable. v
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Crea combinaciones de colores y estampados 
cuando elijas tus accesorios para practicar deporte, 
y combina los productos BUFF® de cuello y cabeza 
de iguales propiedades que mejor se adapten a tus 
necesidades.

El HIGH UV BUFF® with INSECT SHIELD® y el COOLMAX®   

2 LAYERS HAT BUFF® with INSECT SHIELD®, fabricados con tejido 
Coolmax® Extreme, ofrecen una protección duradera y efectiva contra 
los insectos gracias a la tecnología Insect Shield®. Además, ofrece 

una excelente transpirablidad y control de la humedad 
combinado con una protección frente a los 
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kelme gana presencia en  
la liga BBVA con el Rayo Vallecano

Snowfactory distribuye Icebreaker

Naffta refuerza su dirección 
con vistas al mercado exterior

v REdACCIÓN.  
ELX (ALICANTE)/MADRID

Este mes de julio kelme se con-
vierte en el nuevo sponsor téc-

nico oficial de indumentaria y ma-
terial deportivo del Rayo Vallecano. 
kelme será la marca del Rayo en 
equipaciones de juego y entrena-
miento del primer equipo, catego-
rías inferiores y escuela de la Fun-
dación Rayo Vallecano. El contrato 
firmado por el Rayo Vallecano y la 
enseña de la garra, que tendrá una 

vigencia de 3 años, ha unido a dos 
importantes insignias deportivas 
españolas con un gran histórico en 
el mundo del fútbol.
El Rayo disputará esta próxi-
ma temporada 2015-16 (la quinta 
consecutiva en primera división) 
equipado con la garra de kelme, 
marca que aportará al club todo 
su ‘know-how’ en el desarrollo de 
prendas deportivas, con diseños 
personalizados y exclusivos. Con 
este acuerdo, la firma ilicitana con-

solida su apuesta por la espon-
sorización de clubes de fútbol en 
la élite ya que el Rayo es uno de los 
clubes españoles con más historia, 
tradición y consolidado en la élite 
del fútbol español.
kelme pretende aportar al Rayo 
su experiencia y proyección inter-
nacional para hacer más grande 
si cabe el histórico del club. La 
presentación oficial de los nuevas 
equipaciones del Rayo se realizará 
este mes de julio. v

v REdACCIÓN. CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT (BARCELONA)

Icebreaker, marca neozelandesa 
pionera en la fabricación de ropa 

en lana merino para experiencias 
outdoor, anuncia que desde el pa-
sado mes de junio Snow Factory 
es su nuevo distribuidor para Es-

paña, Andorra 
y Portugal con 
el principal ob-
jetivo de hacer 
crecer la mar-
ca en la Penín-
sula Ibérica en 
esta nueva fase 
de expansión. 
Snowfactory ini-

cia la actividad con la colección 
primavera/verano 2016.
Javi garriga, consejero delega-
do de Snowfactory, destaca que 
“pilotar la nueva fase de expansión 
de Icebreaker es un gran reto pa-
ra nosotros. Desde Snowfactory 
hemos visto que los nuevos hábi-
tos del consumidor están hacien-
do variar la oferta drásticamente, 
ya no todo es el precio, sino que 
cada vez se compra menos y me-
jor. Creemos que ya es agua pa-
sada el comprar barato y a menu-
do, donde ponemos en riesgo la 
sostenibilidad de nuestro entorno. 
Esto, sin duda, ha llegado al con-
sumidor de outdoor que aprecia 

muchísimo la durabilidad, calidad 
y sostenibilidad del producto. Y es 
ahí donde Icebreaker tiene mucho 
que aportar y donde Snowfactory 
pondrá el foco. Este año, además, 
contamos con novedades tan im-
portantes para nuestro mercado 
como el Cool-Lite , nueva tecnolo-
gía que mezcla nuestra lana meri-
no original de Icebreaker con nue-
vas fibras vegetales provenientes 
del Eucalipto como el Tencel que 
hará que nuestra lana se seque 3 
veces más rápido y resulte hasta 
un un 40% más fresca. Esto hará 
que el consumidor empiece a de-
mandar una alternativa al poliéster 
tradicional”. v

v REdACCIÓN.  
VIGO (PONTEVEDRA)

Naffta ha reforzado su equipo 
directivo con la incorporación 

de Tania Taboada al frente de la 
dirección creativa de la marca y de 
Marcelo Soneira como responsa-
ble de Marketing.
Ambos profesionales cuentan con 
una dilatada experiencia en la in-
dustria textil y el mundo de la mo-
da, y su desembarco en Naffta se 

enmarca en el impulso a la expan-
sión nacional e internacional en el 
que está inmersa la empresa, y es-
pecíficamente en la ampliación de 
la red comercial en España y la in-
minente entrada en nuevos países 
del mercado latinoamericano.
Diplomada en Diseño de Moda 
y máster en Escaparat ismo, 
Estilismo y Visual Merchandising 
por la Escuela Superior de Moda 
de Madrid, Tania Taboada ha tra-

bajado como directora creativa de 
internacional en el grupo Saroni 
Textil durante los últimos 4 años.
Por su parte, Marcelo Soneira, 
con más de 10 años de experien-
cia en dirección de marketing, ha 
forjado su trayectoria en empresas 
punteras del sector del calzado y 
la ropa deportiva (New Balance, 
Umbro) y del mundo de la moda 
(Chupa Chups kids´Sportswear, 
Westport o Maua). v

www.diffusionsport.com

Diffusion Sport tiene nueva web.

www.diffusionsport.com
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v REdACCIÓN. RIVAS (MADRID)

Los pasados 30 y 31 de mayo 
se celebró en Rivas (Madrid) 

una nueva edición de la Reebok 
Spartan Race, la carrera de obstá-
culos más dura del mundo. El mo-
mento que todos los amantes de 
los retos y la superación estaban 
esperando desde que diera por 
concluida la última Reebok Spar-
tan Race de Barcelona el pasado 
año. Han sido meses de dura pre-
paración, sacrificios e ilusión. Una 
prueba esperada que ha congre-
gado a 12.000 personas, récord 
continental de participación que 
ha convertido a la competición 
madrileña en laprimera en derri-
bar la barrera de los 10.000 inscri-
tos en Europa. Con pruebas como 
levantar sacos de 25 kilos los chi-
cos y de 15 las chicas,  reptar por 
el barro durante más de 55 me-
tros, las 7.000 personas del sába-

do y las 5.000 del domingo pusie-
ron a prueba sus límites hasta la 
llegada final sorteando un hogue-
ray recibiendo la correspondiente 
medalla.
La alianza entre Reebok y Spartan 
Race, nacida en 2013 y a partir de 
la cual la firma deportiva desarro-
lla una colección especial para los 
atletas “espartanos”, promueve un 
fitness más retador que tiene la ca-
pacidad de transformar a la gente, 
de potenciar su mente, de estre-
char lazos humanos y de liberar su 
potencial. Para Reebok, el fitness 
no es solo deporte, es algo que ha-
ces para convertirte en una perso-
na mejor, más decidida y más fuer-
te a todos los niveles.
La próxima parada de la Reebok 
Spartan Race en nuestro país ten-
drá lugar en Barcelona los días 
10 y 11 de octubre. Además, el 
martes se abrirán las inscripcio-

nes para el debut de la carrera en 
Valencia, que se disputará el 28 de 
noviembre. v

Reebok sigue triunfando 
con su Spartan Race

www.diffusionsport.com

Diffusion Sport tiene nueva web.

www.diffusionsport.com
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Mund participa en un evento  
de 4 estrellas

Mizuno confirma su 
entrada en la categoría de pádel
f	La filial ibérica 

amplía  
horizontes  
de cara a la 
campaña  
primavera/ 
verano 2016

v REdACCIÓN.  
BENIDORM (ALICANTE)

E l pasado 30 de mayo se dispu-
tó la XII edición de la Subida al 

Gran Hotel Bali de Benidorm (Ali-
cante), un establecimiento de 4 es-
trellas. Este año se sumó la prue-
ba, por primera vez en su historia, 
al Circuito Mundial de la Towerrun-

ning World Association de Carre-
ras Verticales.
En la competición participaron to-
tal de 150 corredores inscritos. A 
partir de las 5 de la tarde, los atle-
tas con marcas acreditadas infe-
riores o populares fueron tomando 
la salida, cronometrada en grupos 
de tres, a intervalos de un minuto; 

mientras que los 20 mejores co-
rredores, integrantes de la elite, 
fueron tomando la salida de for-
ma individual cada minuto contra 
el cronómetro. Por delante un reto 
de 52 pisos, 924 escalones y 190 
metros de desnivel para los parti-
cipantes.
En categoría masculina el eslova-

co Tomas Celko, con un tiempo 
de 4,39 minutos. En la sección fe-
menina, la ganadora fue la checa 
Lenka Svabikova con una marca 
de 5,47 minutos. Hay que destacar 
la gesta protagonizada por el bom-
bero Javier Tórtola que subió con 
todo su equipo de más de 25 kilos.

LA COMPETICIÓN  
COMPRENdE UN TOTAL dE 
OCHO SUBIdAS “PREMIUM” 

Esta prueba ha sido patrocinada 
entre otros por la firma burgalesa 
de calcetines y prendas técnicos 
Mund. La competición compren-
de un total de ocho subidas “pre-
mium” entre las que están, además 
del ascenso al Gran Hotel Bali, la 
subida del emblemático Empire 
State Building (EE UU), la Tallin 
TV Tower Run en Tallín (Estonia), 
la Torre Almere (Holanda) o la Sky 
Rise de Chicago (EE UU). v

v REdACCIÓN. SANTIAGO  
DE COMPOSTELA (CORUÑA)

La convención de ventas de Mi-
zuno Iberia para la temporada 

de primavera/verano 2016, cele-
brada del 3 al 5 de junio en Santia-
go de Compostela (Coruña), supu-
so el punto de partida de una nue-
va etapa para la filial de la marca 
nipona, marcada por la adaptación 
a las expectativas de mercado y 
por la apertura de nuevas vías de 
expansión, como serán el lanza-

miento de una novedosa categoría 
dentro del running y de una nueva 
colección de calzado para tenis y 
pádel.
En running, Mizuno Iberia amplía 
sus horizontes con una colección 
que se adaptará a la perfección a 
las demandas del consumidor con 
zapatillas con más amortiguación y 
comodidad que nunca. Además, la 
firma nipona lanzará al mercado un 
nuevo concepto, Synchro MX, con 
una tecnología única que se diri-

ge a un nuevo tipo de 
runners y que a su vez 
mantiene el carácter 
innovador y tecnológi-
co característico de la 
marca japonesa.
Además, cabe des-
tacar la vue l ta de 
Mizuno al mundo de 
la raqueta. La filial lan-
zará una colección de 
calzado de tenis y pá-
del; una gama técnica 

completa, con zapatillas cómodas, 
ligeras y que presentan una gran 
durabilidad.
Ambas novedades, unidas a la me-
jora general de la colección, fueron 
recibidas con entusiasmo por par-
te del equipo comercial, que tuvo 
su primera toma de contacto con 
el nuevo director general, Mark 
kaiway.
El también presidente de Mizuno 
Italia se muestra confiado ante 
el comienzo de esta nueva etapa: 
“Tras esta reunión tan esperanza-
dora, Mizuno Iberia empieza una 
nueva era. Los cambios que esta-
mos incorporando han sido muy 
bien recibidos. Además, el equipo 
está ilusionado con la nueva co-
lección de calzado y textil para pri-
mavera/verano 2016. Las mejoras 
son evidentes y esto aumenta la 
confianza para incrementar nues-
tras ventas y cuota de mercado. Se 
avista una campaña apasionante y 
positiva para nosotros”. v
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v REdACCIÓN. BARCELONA

Aku Italia y Vertical han llega-
do a un acuerdo para la distri-

bución en España y Andorra de las 
líneas de calzado Outdoor y Profe-
sional a partir del primero de enero 
de 2016. La voluntad de aumentar 
la cifra de negocio mejorando los 
plazos de entrega, la disponibili-
dad de producto especialmente en 
las reposiciones, y la ventaja que 
supone para el pequeño detallista 
la globalización de los pedidos, es-
tán en la base de este nuevo plan-
teamiento que recoge el testigo de 
la labor comercial realizada por 
Josep Casas durante 15 años al 
frente de Aku Ibérica.
Según el acuerdo alcanzado, Aku 
Ibérica permanecerá como res-
ponsable de servir los pedidos 
de pretemporada otoño/invierno 
2015-16. Vertical iniciará el próxi-

mo 1 de julio la campaña de ven-
tas primavera/verano 2016 a tra-
vés de su red comercial e iniciará 
el servicio de producto y ase-
gurará el servicio post-venta a 
partir del 1 de enero de 2016; 
por lo que piensa apostar por 
un stock consolidado en sus 
instalaciones de Barcelona pa-
ra asegurar un 
servicio rápido 
y flexible.
Josep Casas 
c o l a b o r a r á 
con Vert ical 
durante una 
e t a pa  i nde -
terminada pa-
ra asegurar la 
continuidad en 
la transición 
de la marca en 
nuestro país. v

Aku pasa a ser distribuida 
por Vertical
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Adidas explota el caos y el control 
en el mundo del fútbol

v REDACCIÓN. ZARAGOZA

Hoy en día sólo hay dos tipos 
de jugadores, los que causan 

el caos y los que tienen el control 
de todo. Los que cambian el juego 
y los que definen el juego. Por ello, 
Adidas lanza X y Ace, el calzado 
perfecto para potenciar al máximo 
las cualidades de estos dos tipos 
de jugadores.
Pep Guardiola afirma: “Es caos o 
control. Hay jugadores que piensan 
más en las necesidades del equipo 
y en cuál es la mejor solución para 
este. Esos son los jugadores inteli-
gentes, lo que conocen las nece-
sidades y carencias de su equipo. 
Ellos tienen el control. Los otros, 
los que causan el caos. Esos son 
los que juegan según su instinto y 
su talento. Ellos pueden crear ab-
solutamente todo y no los puedes 
parar, no los puedes controlar. No 
se les puede poner límites”.
Por el momento, éstos son los dos 
tipos de jugadores que van a tener 
sus propias botas. Los antiguos 
silos de Adidas desaparecen. No 
más F50, no más Predator, no más 
11pro ni más Nitrocharge. Sólo 
existe caos y control. Sólo existen 
X y ACE.
Algunos jugadores han nacido 
para el control. Todo buen equipo 
necesita a estos jugadores en el 
terreno de juego. Son los que po-

nen en práctica las ordenes de los 
entrenadores y sus recomendacio-
nes. Ellos ponen orden al caos en 
el juego. Jugadores como Mesut 
Özil, James Rodríguez, Oscar, 
Manuel Neuer o Ivan Rakitic son 
el pegamento de algunos de los 
mejores equipos del mundo. Para 
este tipo de jugadores, Adidas di-
seña las botas Ace15.

LA TECNOLOGíA CONTROL 
WEb PERMITE MANEJAR  
EL bALÓN DE MANERA  
ÓPTIMA GRACIAs AL 3D

Las botas Ace15 se han fabricado 
para el control. La revolucionaria 
tecnología de Control Web permite 
manejar el balón de manera óptima 
gracias a un material de ingeniería 
llamado 3D. La suela está com-
puesta por tres capas de EVA que 
dan un mayor agarre de la bota a 
la superficie. Una nueva configu-
ración de los tacos a lo largo de 
toda la superficie permite un mayor 
control sobre el balón. La piel NSG 
(non-stop grip) compuesta por la 
tecnología 3D ofrece un control 
perfecto en todas las condiciones 
de juego.
Algunos jugadores no pueden ser 
controlados. Ellos son la chispa 
que enciende el juego. Ellos defi-
nen las reglas y la estructura del 

juego. Crean el momento por el 
que el público se levanta de su 
asiento, esa es su especialidad. No 
hay defensa, no hay táctica que les 
pueda controlar. Estos jugadores 
son especialistas en el caos. Tho-
mas Müller, Gareth bale, Luis 
suárez, Karim benzema y Álvaro 
Morata son jugadores que atacan 
sin avisar. Para ellos, Adidas ha 
creado las botas X15.
X15 es el arma definitiva para el 
juego de estos jugadores. El Te-
chfit Collar ofrece una compresión 
perfecta alrededor del tobillo para 
una sujeción y comodidad supe-
rior. La tecnología X-claw propor-
ciona una completa adherencia a 
la superficie con una gran sensa-
ción de ligereza. La innovación a 
la hora de introducir X-Cage es pa-
ra conseguir que estos jugadores 
sean los más dinámicos y ágiles 
del mundo. Además, se introduce 
X-Skin que se compone de tres ca-
pas que ofrecen comodidad, pro-
tección y un gran desempeño en 
cualquier condición.
Algunos de los mejores jugadores 
del Mundo utilizaron Ace15 y X15 
por primera vez en la final de la UE-
FA Champions League en Berlín el 
pasado 6 de junio. Las botas se 
hallan disponibles en tiendas espe-
cialistas de todo el Mundo desde 
este mes de julio. v

 v REDACCIÓN. SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS (BARCELONA)

Para la temporada otoño/invier-
no 2015/16, Anita presenta en 

su línea Active el sujetador Extreme 
Control, con dos nuevos estilos en 
edición limitada. Mientras con un 
picantón tono rojo cayena con pin-
celadas en color antracita muestra 
su apuesta por las tendencias in-
novadoras de colores, las atletas y 
deportistas que aman una exclusi-
va puesta en escena quedarán sor-
prendidas ante la asombrosa com-
binación metálico-miel.

LAs COPAs EsTÁN DIvIDIDAs 
ExTERIORMENTE EN TREs 
PARTEs y CON PRETINAs  
DE REfUERzO

En cuanto a su funcionalidad, man-
tiene su compromiso ofreciendo un 
gran confort y una máxima sujeción 
en deportes que requieren una gran 
intensidad de movimiento, incluso 
en las tallas más grandes. Confec-
cionado en tejido de piqué altamente 
funcional, con tejido de red en la zona 
de la espalda que regula la humedad 
y mantiene la piel seca, las copas 

están divididas exteriormente en tres 
partes y con pretinas de refuerzo. 
Estas copas están confeccionadas 
en su interior con rizo hidrófilo y sin 
costuras, proporcionando al pecho 
una bonita forma y brindando una 
gran comodidad, pues evita cual-
quier tipo de rozaduras. v

Anita aporta sujeción  
a la mujer deportista
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  v REDACCIÓN. ESPLUGUES  
DE LLOBREGAT (BARCELONA)

saucony sorprende con el lan-
zamiento del nuevo modelo 

Breakthru, hasta la fecha la zapa-
tilla más ligera con 8 mm de drop 
que jamás haya construido la firma 
americana de running.
Con sólo 244 gramos para hombre 
y 207 en la versión para mujer, este 
modelo recuerda a la zapatillas de 
competición, ya que se ha inspira-
do en su estética. Se trata de un 
modelo mixto con 8 mm de drop y 
con amortiguación PowerGrid que 
cubre toda la suela, ofreciendo la 
amortiguación y la respuesta ne-
cesarias para considerarla una za-
patilla de entreno.

LA bREAKTHRU GOzA  
DE MAyOR LIGEREzA  
sIN sACRIfICAR EL CONfORT

Su parte superior está pensada pa-
ra conseguir una muy buena suje-
ción con el menor peso posible. En 
otras palabras está pensada para 
reducir peso sin perder un ápice 
de confort. Además, la Breakthru 
dispone del sistema Rundry para 
mayor secado y transpirabilidad, 
y de un sistema reflectante envol-
vente para ser visto en condiciones 
lumínicas adversas.
Es una zapatilla pensada para 
corredores de peso ligero/medio, 
que corran a ritmos rápidos, y pa-
ra amantes de la ligereza que no 
quieran sacrificar amortiguación. 
También es ideal para competir o 
realizar entrenos de calidad. v

saucony lanza el modelo más ligero 
en drop de 8
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Google se introduce en la industria 
de los textiles inteligentes

La Asics Gel-Ds Trainer  
 cumple 20 años

  v REDACCIÓN.  
SAN FRANCISCO (EE.UU.)

Google ha anunciado un con-
trato con el fabricante de 

jeans Levi strauss para confec-
cionar prendas con una fibra tex-
til de características parecidas a 

las de una pantalla táctil. La tec-
nología es conocida como Project 
Jacquard, en referencia al creador 
de ese tipo de tela donde se inte-
gran hilos conductores que serían 
visibles o invisibles en dependen-
cia de lo que decidan los diseña-
dores. Igualmente puede ser elas-
tizada, lavarse normalmente y la 
conductividad estaría presente en 
todo el tejido o solamente en algu-
nas partes precisas.
Durante la conferencia de desarro-
lladores de Google desarrollada 
en San Francisco (California), Ivan 
Poupyrev, uno de los líderes del 
proyecto, mostró una chaqueta 
con un parche de Project Jacquard 
en el brazo. Sin embargo, la gran 
novedad radica en el hecho de 
que más allá de añadir un parche 
electrónicoa la tela convencional 
es posible integrar esa tecnología 
a un tejido producido desde los te-
lares industriales del presente, sin 
necesidad de aplicar conocimien-

tos de nanoelectrónica. Según los 
expertos ello garantiza una varia-
ción ilimitada en los diseños y ma-
yor maniobrabilidad en las futuras 
confecciones.
El proyecto está en manos del De-
partamento de Tecnología Avanza-
da y Proyectos de Google (ATAP, 
por sus siglas), cuyos expertos ex-
plicaron que uno de los mayores 
retos fue fabricar un hilo inteligente 
que aguantara el duro proceso de 
confección textil, que incluye altas 
temperaturas, aplicación de quí-
micos y procesos de plegado. Ello 
se consiguió a partir de la creación 
de un hilo de seda con aleaciones 
metálicas en su núcleo que posibi-
lita la creación de una prenda con 
la forma deseada.
Esos hilos se conectan a diminutos 
circuitos, del tamaño de un botón or-
dinario, que emplearía ciertos algo-
ritmos para reconocer las diferentes 
variantes de toques y las acciones 
asociadas a cada uno de ellos. v

  v REDACCIÓN. EL PRAT  
DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Asics celebra este 2015 el 20º 
aniversario de uno de sus mo-

delos más emblemáticos, la Gel-
DS Trainer, que una vez más ha re-
cibido gran cantidad de elogios en 
su nueva edición. Uno de ellos ha 
llegado de Alessandra Aguilar, 
quinta en maratón en los Mundia-
les de Moscú 2013, que a finales 
del pasado mes de abril la eligió 
para la disputa del maratón de 
Londres, donde acabó con un re-
gistro de 2:29:45.
La Gel-DS Trainer 20 es una zapa-
tilla de la categoría #RunFast de 
Asics, dirigida a corredores y co-
rredoras que tienen ya una cierta 
experiencia en el running y buscan 
un modelo ligero que les ayude en 
la consecución de sus objetivos de 
media y larga distancia.
También estaría indicada para en-

trenamientos de velocidad para 
todo tipo de usuarios. Su principal 
novedad respecto a anteriores ver-
siones es su nuevo Speed Mesh 
Upper, más ligero y más cómodo, 
y que ha sido creado en especial 
para la celebración de sus 20 años 
en el mercado.
Las tres características básicas 
que definen a la nueva Gel-DS Trai-
ner 20 son la ligereza, comodidad 
y transpirabilidad. Su malla elástica 
y ajustada proporciona más esta-
bilidad y comodidad. Además su 
tecnología Guidance Line ayuda a 
conseguir más eficiencia y confort 
en cada pisada. En la suela incor-
pora Duosole que supone más grip 
en el antepié para mayor tracción 
en cada pisada.
Su mediasuela es un 15% más li-
gera que en la anterior versión 19 y 
en general el modelo es 10 gramos 
más ligero que su predecesora. v
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v REDACCIÓN.  
BLANES (GERONA)

Meryl Techno es la nueva 
apuesta de Nylstar para el 

mercado del outdoor. Pensado pa-
ra la práctica de deportes extre-
mos, este nuevo producto ha sido 
diseñado para ofrecer una eleva-
da  resistencia a la abrasión y a las 
rozaduras. Gracias a su alta tena-
cidad, o resistencia a la tracción, 
Meryl Techno es el aliado perfec-
to para las prendas más técnicas 
en el mercado de las actividades 
al aire libre 
Ya sea pedaleando en la Titan De-
sert o escalando el Everest, Meryl 
Techno ha sido concebido para 
garantizar el máximo confort y ca-
pacidad de movimiento especial-
mente en condiciones extremas. 

Meryl Techno se fabrica íntegra-
mente en la planta gerundense de 
Blanes, con un polímero especial 
que le confiere su singular tena-
cidad. 

MERyL,  
INsIGNIA INNOvADORA 

Meryl centra sus esfuerzos en 
innovar y desarrollar nuevos pro-
ductos capaces de satisfacer las 
necesidades más exigentes del 
consumidor, manteniendo siempre 
su insignia de confort. La capaci-
dad innovadora de Meryl convierte 
a la marca en un referente para el 
mercado del deporte, aportando 
propiedades técnicas y beneficios 
únicos para el consumidor como la 
gestión de la humedad, la transpi-

rabilidad o la ligereza, entre otros. 
Meryl trabaja con grandes com-
pañías del sector deportivo como 
Asics, Reebok o Adidas. v

Meryl Techno, el nuevo 
producto de Nylstar 
para el mercado del outdoor
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Hi-Tec rinde 
homenaje al calor

  v REDACCIÓN. ELX 
(ALICANTE)

Hi-Tec presenta esta 
temporada Lite Sea-

son 2015 una amplia línea 
Aqua & Sandal para los amantes 
del outdoor. Entre los nuevos mo-
delos, pone el acento en su pro-
puesta híbrida Tortola Escape: una 
sandalia preparada para experien-
cias en las que el calor o el agua 
jueguen un papel importante.
Sugerida para andar por senderos, 

llevar a la playa o para el outdoor 
más urbano donde avenidas, ca-
lles y plazas son terrenos a explo-
rar. El corte es de nobuck sintético 
y su forro de neopreno asegura 
la transpiración garantizando que 
el pie esté fresco y seco en todo 
momento. Otra ventaja de este 
modelo es su plantilla ex-
traíble que facili-
ta el secado 
en caso de 
humedad.

Refuerzos de caucho en puntera y 
talón protegen al pie de posibles 
golpes y la lengüeta acolchada evi-
ta roces y lesiones en el empeine. 
El piso de caucho carbono de do-
ble densidad remata este modelo 

con una tracción y 
agarre superior 

para que ca-
da paso sea 
seguro y  la 

aventura no se 
detenga. v

  v REDACCIÓN. VITORIA

Diversión, viajes, surf y festiva-
les son las principales temáti-

cas que cobran vida en la colec-
ción Men de la firma O’Neill para 
esta temporada primavera/vera-
no 2015. Una colección en la que 
destacamos los tejidos nobles, 
saturados de brillos y una explo-
sión de estampados llenos de vi-

talidad. Camisas con un aire retro 
surf que celebran la naturaleza y 
el verano en hojas tribales paisley, 
flores o animales marinos,  Impri-
miendo un carácter divertido pa-
ra que disfrutes en buena com-
pañía de las mejores momentos 
de la vida.
Una celebración por todo lo alto 
del espíritu alegre del verano. v

  
v REDACCIÓN.  

ARRASATE 
(GUIPÚZCOA)

Ternua presentó a 
su canal internacio-

nal la colección prima-
vera/verano 2016, mar-
cada por el lanzamiento 
de la nueva línea “Adre-
nalite”. Esta colección 
incluye prendas y com-
plementos polivalentes 
muy ligeros y compac-

tables, diseñados para su uso diná-
mico en todo tipo de actividades de 
montaña como alpinismo ligero, tre-
kking, hiking, trail o running.
Se trata de prendas ligeras, desa-

rrolladas con tejidos que potencian 
la agilidad.  Han sido estudiadas 
para permitir un mejor ajuste y te-
ner libertad de movimiento. Ade-
más, su alta compactibilidad fa-
vorece su transporte en espacios 
reducidos así como el cambio de 
prenda en movimiento.
Ternua da a conocer esta línea y 
el resto de su colección primavera/
verano 2016 en la Feria OutDoor de 
Friedrichshafen (Alemania) de julio, 
junto a Lorpen, en el stand B5-301. 
Una colección en la que se ve clara-
mente la apuesta de la marca por su 
compromiso con el medio ambiente, 
desde el uso de algodón orgánico, 
la utilización de tejidos con certifica-

do Bluesign, la reducción del uso de 
PFOA/PFOAS en los acabados de 
repelencia al agua o la utilización de 
pluma reciclada Neokdun.
La convención tuvo un matiz muy 
internacional, donde la marca pone 
ahora sus miras, debido a la opor-
tunidad de mercados y la creciente 
demanda que están teniendo en el 
extranjero, sobre todo, en Francia, 
Alemania y Estados Unidos. De he-
cho, gracias a su expansión interna-
cional, Ternua ha reorganizado su 
departamento de comercio exterior 
con cuatro nuevos responsables de 
negocio para los mercados de Es-
tados Unidos, Asia, Centroeuropa y 
Europa del Este. v

Ternua presenta  
la nueva línea Adrenalite

O’Neill deslumbra  
con su original elegancia
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Intersport 
inició el año creciendo un 8,4%

Nuevo director en Vibram

v REDACCIÓN. BERNA

En el primer trimestre de 2015, 
las ventas de Intersport se 

han incrementado en un 8,4% has-
ta alcanzar los 2.600 millones de 
euros. “Ciertamente, nos hemos 
beneficiado de un buen invierno 
especialmente en enero y febre-
ro, pero también las categorías de 
producto outdoor, running, fitness 
y botas de fútbol han conseguido 
buenos volúmenes de ventas”, co-
menta Franz Julen, director eje-
cutivo de Intersport International 
Corporation.
Sin ningún gran evento futbolístico 
este año, Intersport espera crecer 
entre un 2 y un 4% en 2015.
De este modo, la cadena interna-
cional prosigue la senda del cre-
cimiento, después que las ventas 

del grupo crecieran a nivel mundial 
en un 2% durante el pasado ejerci-
cio y alcanzaran la cifra de 10.500 
millones de euros. Los motores de 
ese crecimiento fueron la partici-
pación en la Copa del Mundo de la 
Fifa y las categorías de productos 
de “running” y “fitness”; mientras 
que el volumen de negocio en de-
portes de invierno ha disminuido. 
La marca especializada en calzado 
deportivo The Athlete’s Foot, ad-
quirida en diciembre de 2012 aña-
dió 290 millones de euros (+7,5% 
en comparación con 2013).

EN 2014, FACTURÓ pOR  
pRImERA VEz mIL mILLONEs 
DE EUROs EN FúTbOL

En 2014, Intersport recaudó por 
primera vez mil millones de euros 
de la venta de productos de fút-
bol. En comparación, en la Euroco-
pa de Fútbol de 2012 se generó un 
volumen de negocio de 850 euros 
en artículos relacionados con es-
te deporte. El producto más vendi-
do en esta ocasión fue la camiseta 
de Alemania, el campeón del Mun-
do, con más de 600.000 unidades 
vendidas. En otros Mundiales o Eu-
rocopas se habían vendido entre 
300.000 y 330.000 camisetas de 
Alemania. En total, Intersport ha 
vendido más de 550.000 balones 
de la Copa del Mundo de fútbol.

En la actualidad, la marca sigue la 
tendencia que hay bajo el concep-
to de fitness, el bienestar y la natu-
raleza; prueba de ello son las ca-
tegorías de productos “running” y 
“fitness” que han crecido a ritmo 
de doble dígito en 2014. El nego-
cio “outdoor” se mantiene estable 
en relación al año pasado, mien-
tras que el negocio de deportes de 
invierno ha disminuido debido a la 
mala temporada durante los me-
ses de enero y febrero y durante el 
otoño.

“hEmOs sIDO CApACEs DE 
AUmENTAR LAs VENTAs  
hAsTA NIVELEs RéCORD” 

“Los grandes eventos deportivos 
como los Juegos Olímpicos y la 
Copa del Mundo de fútbol siempre 
tienen un efecto positivo en la ven-
ta de artículos deportivos. En gran 
medida debido a ello, hemos sido 
capaces de aumentar las ventas en 
2014 hasta niveles récord otra vez 
-declara Franz Julen-. Los Jue-
gos Olímpicos motivan a los con-
sumidores a practicar deporte e 
incrementan las necesidades de 
compra de artículos deportivos, 
mientras que las camisetas y los 
balones de la Copa del Mundo de 
fútbol y los productos con licencia 
tienen un impacto inmediato y po-
sitivo sobre las ventas”. v

v REDACCIÓN. 
ALBIZZATE (ITALIA)

Vibram, el fabricante italiano 
especializado en suelas y que 

también desarrolla la marca Five-
fingers con el singular concepto 
de calzado con dedos, acaba de 
nombrar a paolo manuzzi como 
nuevo director general de la com-
pañía. marco bramani, miembro 
de la familia que controla Vibram 
ha decidido confiar en manuzzi 
para este puesto de nueva crea-
ción.
Se trata de un profesional de 46 
años que cuenta con una dilatada 

experiencia en la compañía, pues 
en 1993 se incorporó a Vibram. 
Desde 2001 ocupaba la dirección 
de Ventas a nivel internacional.

mARCO bRAmANI sE  
mANTENDRá COmO  
CONsEJERO DELEgADO 

marco bramani mantendrá su 
posición como consejero delega-
do de Vibram, después que esta 
primavera Antonio Dus decidiera 
abandonar la compañía. Brama-
ni compaginará este cargo con la 
presidencia. v
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patrocinadores de lujo  
en la Cumbre Europea del Outdoor

Airesis  
adquiere movement

Nuevo directivo  
en garmont

v REDACCIÓN.  
SHEFFIELD (GRAN BRETAÑA)

be r g h a u s ,  I s p o  y  W. L . 
gore&Associates se han 

comprometido con la organiza-
ción de la Cumbre Europea del 
Outdoor, evento que tendrá lugar 
los próximos 14 y 15 de octubre en 
Sheffield (Reino Unido). Los tres 
tendrán la condición de Patrocina-
dores de Oro, en una iniciativa que 
no se había llevado a cabo hasta 
ahora.
La organización también ha anun-
ciado el nombre de algunos de los 
profesionales que intervendrán en 
esta cita anual, entre ellos el pre-
sidente de pentland group, Andy 
Rubin, o el ex atleta británico y pre-
sidente del comité organizador de 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, sebastian Coe, que será el 

encargado de inaugurar esta ci-
ta. Los responsables de este even-
to que cuenta con el respaldo del 
Grupo Europeo de Outdoor confían 
en atraer a numerosos profesiona-
les, de ahí que hayan abierto ya las 
inscripciones para formalizar las 
reservas en el sitio www.europea-
noutdoorsummit.com. Quienes for-
malicen la inscripción antes del 18 
de julio podrán beneficiarse de un 
descuento promocional.
mark held, secretario general del 
EOG, ha manifestado que “cuan-
do barajamos la idea de la Cumbre 
Europea del Outdoor, una de nues-
tras prioridades fue contactar con 
varios gigantes de la industria para 
saber si sería un concepto que les 
resultaría interesante. Para noso-
tros supone un gran aval que tanto 
Ispo como W.L.Gore&Associates 

hayan hallado afinidad con el even-
to y que hayan querido prestar su 
apoyo”.
Por su parte, Richard Leedham, 
presidente de la marca berghaus 
(perteneciente al grupo pent-
land), ha señalado que “la Cum-
bre Europea del Outdoor se ha 
consolidado rápidamente como 
evento imprescindible de la indus-
tria. La política del Grupo Europeo 

de Outdoor de rotar la cita por to-
da Europa ha funcionado muy bien 
y es una gran noticia que ahora 
venga a Gran Bretaña este año. 
Berghaus está encantada de con-
vertirse en Patrocinador de Oro y 
contemplamos trabajar estrecha-
mente con la Asociación de la In-
dustria del Outdoor para garantizar 
que la edición de Sheffield sea lo 
más exitosa posible”. v

  v REDACCIÓN.  
MONTREUX (SUIZA)

Airesis, compañía propietaria 
de la marca Le Coq sportif, 

ha alcanzado un acuerdo para ad-
quirir el 92% de la acciones de mo-
vement, firma fabricante suiza de 
esquí. Los detalles de la operación 
no han sido revelados. Reciente-
mente, las ventas de movement se 
situaban en torno a los 15 millones 
de francos suizos, unos 14,5 millo-
nes de euros.

La operación no afecta sólo a la 
marca movement, sino también a 
la compañía distribuidora Casoar. 
Algunas informaciones apuntan a 
que Casoar podría ayudar a Le 
Coq sportif a una mejor pene-
tración en el mercado suizo, ya 
que ostenta la distribución en Sui-
za de un amplio rango de marcas 
de outdoor, deportes de invierno y 
del segmento de moda, entre las 
que se hallan beal, Asolo, grivel, 
houdini, Fizan y 8848 Altitude. v

v REDACCIÓN. VOLPAGO  
DEL MONTELLO (ITALIA)

garmont International ha 
anunciado el nombramiento 

de marco sancandi como nuevo 
director de Operaciones, un cargo 
de reciente creación en la compa-
ñía de calzado de alto rendimien-
to para montañeros, senderistas y 
otros practicantes de actividades 
de outdoor. En esta posición, san-
candi desempeñará un significa-
tivo rol en la planificación a largo 
plazo y dirigirá la optimización de 

los sistemas de eficiencia y efec-
tividad de la compañía, así como 
sus políticas y procesos.
Sancandi asumirá la responsabi-
lidad de iniciar y dirigir los planes 
para el crecimiento y expansión de 
nuevos negocios y supervisará las 
actividades de los departamentos 
de Logística, Ventas, Marketing e 
Investigacion y Desarrollo, repor-
tando al presidente de la compa-
ñía, pierangelo bressan. v

Para ampliar esta información,  

consulta www.diffusionsport.com  

Quienes formalicen su inscripción antes del 19 de julio podrán bene-
ficiarse de un descuento del 20% sobre el precio normal, que es de 
440 libras esterlinas. De este modo, podrán acceder a la inscripción 
por 365 libras. La inscripción da derecho a los seminarios y a las ac-
tividades que se llevarán a cabo en este evento, así como también a 
la cena de gala del día 14. Las inscripciones se pueden formalizar en 
el sitio web de la cumbre: www.europeanoutdoorsummit.com.

bonificación hasta el 19 de julio
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El manchester United, 
el club más valorado en el fútbol 

Quiksilver sigue en pérdidas

v REDACCIÓN. LONDRES

E l Manchester United se ha en-
caramado al liderazgo de los 

clubes de fútbol más valorados, 
en el ranking The Brand Finance 
Football 50, que el pasado año te-
nía en el primer puesto al Bayern 
de Múnich. El club inglés se situa-
ba en tercera posición, donde aho-
ra aparece el Real Madrid.
2 clubes ingleses más han mejo-
rado sus posiciones, el Manches-

ter City y el Chelsea, que situados 
ahora en el cuarto y quinto pues-
to, relegan al flamante campeón 
de Europa, el Barcelona, al sex-
to puesto. Y eso a pesar de que el 
club azulgrana ha incrementado su 
valor en un 24%, frente a su eterno 
rival, el Real Madrid, que lo ha he-
cho en un 14%. El Bayern de Mú-
nich apenas se ha revalorizado un 
4%. Sin embargo, los tres clubes 
ingleses mencionados han aumen-

tado su valor en torno a un 60%.
Por su parte, el Atlético de Madrid, 
se ha revalorizado un 19%, pero 
ha caído 4 posiciones, hasta la 23. 
Entre los 50 principales se hallan 2 
clubes más de la liga española, el 
Valencia y el Sevilla, que han caído 
varias posiciones y ahora ocupan 
los puestos 39 y 47. Respectiva-
mente, ches y sevillistas han visto 
revalorizadas sus respectivas enti-
dades en un 8 y en un 5%. v

v REDACCIÓN. HUNTINGTON 
BEACH (ESTADOS UNIDOS)

Quiksilver resolvió su segundo 
trimestre fiscal, finalizado el 

30 de abril, con unas pérdidas de 
37,6 millones de dólares. Las ven-
tas del periodo se situaron en los 
333 millones, un 16,1% menos que 
en el mismo trimestre de 2014.
En el área de Europa, Oriente Me-

dio y África, Quiksilver vio retro-
ceder sus ventas netas por enci-
ma del 23%, pasando de los 151 
millones de dólares en el segundo 
trimestre fiscal del pasado año a 
los 116 millones registrados en es-
te último cuarto. Ni tan siquiera en 
los mercados emergentes la firma 
surfera consiguió frenar los retro-
cesos.

El retroceso en las ventas del 
grupo fue extensiva a sus 3 mar-
cas: Quiksilver, Roxy y Dc, si 
bien las de la enseña femenina 
descendieron de manera más le-
ve (un 12%). En calzado, la caída 
también fue más moderada que 
en textil, pasando de los 114 mi-
llones de dólares a los 101 millo-
nes. v

f	Real Madrid 
y Barcelona 
caen en el 
ranking a los 
puestos 3 y 6
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  v REDACCIÓN. BERLÍN

Zalando, el gigante alemán 
de la distribución de moda 

online, se ha incorporado al ca-
pital de Bread&Butter, según ha 
anunciado el organizador ferial en 
un comunicado. “Durante años, 
Bread&Butter se ha estado con-

solidando como una marca fuerte 
en la industria de la moda y esta 
cooperación representa para no-
sotros una oportunidad fantástica 
para entrar en este mercado -expli-
ca David Schneider, miembro del 
consejo de la compañía-. Hemos 
decidido trabajar juntos en desa-

rrollar un evento de moda fuerte y 
enfocado al consumidor final”, ha 
añadido el directivo. El fundador y 
actual presidente del evento, Karl 
Heinz Müller, se mantendrá en es-
ta nueva etapa del certamen berli-
nés de moda urbana.

ZALANDO NO INtERvENDRá 
COMO ORgANIZADOR  
DEL CERtAMEN HAStA 2016 

La próxima edición de Bread-
&Butter se celebrará bajo los pa-
rámetros en los que estaba previs-
to. Zalando no intervendrá como 
organizador del certamen hasta 
2016, con un nuevo concepto enfo-
cado al consumidor final. La com-
pañía de ‘ecommerce’ asegura que 
está trabajando con el equipo de 
Bread&Butter para revisar el con-
cepto. Ambas partes también coin-
ciden en mantener el evento en la 
capital alemana.
Zalando explica que esta opera-
ción representa un paso más en la 

estrategia que ha seguido en los 
últimos meses para dejar de ser 
un retailer online y convertirse en 
una plataforma de moda. La entra-
da del operador online en el capital 
de Bread&Butter también le servirá 
al salón para abandonar el equiva-
lente alemán al concurso de acree-
dores, al que se acogió a finales 
de 2014. El administrador concur-
sal, Christian graf Brockdorff (de 
BBL Bernsau Brockdorff & Part-
ner), ha afirmado que con el nuevo 
inversor, el futuro del salón “está 
asegurado”.
Bread&Butter, que celebra su 
próxima edición del 7 al 9 de ju-
lio en el aeropuerto de Tempelhof, 
no ha precisado cuál es el porcen-
taje del capital que controlará Za-
lando. Hasta ahora, el evento tie-
ne confirmados a 120 expositores. 
Bread&Butter tiene previsto ocupar 
en su próxima edición tres hanga-
res del aeropuerto Berlin Tempe-
lhof, cubriendo una superficie de 
20.000 metros cuadrados. v

  v REDACCIÓN. MADRID

E l 90% de los expositores de 
Gym Factory le han otorgado 

un notable alto a la primera edición 
del salón, que ya tiene fechas para 
su próxima cita. La muestra tendrá 
lugar los días 13 y 14 de mayo de 
2016 en el Recinto Ferial Juan Car-
los I, en Feria de Madrid.
La opinión de los expositores es 
lo más importante en esta prime-
ra edición de Gym Factory, la Feria 
del Fitness e Instalaciones deporti-

vas. Un evento hecho a su medida 
y con los resultados que espera-
ban y en muchos casos, mejores 
de lo previsto.
Aunque se observó menos público 
final y entrenadores de lo espera-
do, el visitante de la edición  2015  
resultó ser profesional 100%,  el 
perfil mas deseado por la prácti-
ca totalidad de las empresas ex-
positoras. Estuvieron presen-
tes los dos días, especialmente el 
viernes,propietarios de gimnasios 

y centros deportivos, gerentes y di-
rectivos. En definitiva, son las visi-
tas de los profesionales con poder 
de decisión lo que supuso un resul-
tado mejor de lo esperado, según 
palabras de los propios exposito-
res, que regresaron a casa con un 
buen número de nuevos contactos, 
pedidos y en algunos casos com-
pras in situ, de hasta el 100% de 
los productos expuestos. Las acti-
vidades se desarrollaron como es-
taban previstas, y también lo hizo 

la Gala del Fitness, con importan-
tes premios. 
Los organizadores de Gym Factory 
se muestran satisfechos por estos 
resultados y ya han comenzado a 
recibir reservas para la edición de 
2016 de los expositores que han 
participado la primera edición, 
quienes tienen prioridad de elec-
ción de espacio, antes de lanzar la 
información a las nuevas empresas 
interesadas en estar presentes el 
próximo año. v

Bread&Butter se acerca al público final

Alta satisfacción en gym Factory
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Retos y soluciones  
para un mercado competitivo

v CHUS DÍAZ. BARCELONA

Satisfacción generalizada. Las 
marcas del sector outoor va-

loran positivamente su evolución 
durante la primera parte del año. 
Por lo general, señalan un creci-
miento notable respecto a las ven-
tas del mismo periodo de 2014; en 
el peor de los casos, se mantienen 
estables.
La industria continúa creciendo. Y, 
con ella, la demanda de productos 
específicamente diseñados para 
este tipo de deportes. Para desta-
car en un mercado que gana com-
petitividad, las firmas deben ser 
saber responder a las necesidades 
de unos practicantes cada vez más 
profesionalizados: ligereza, como-
didad, durabilidad, etc.

RetOS teCNOLóGICOS

¿A qué se enfrentan las marcas en 
este sector? Ángel F. de Lara, di-
rector de Ventas de Laken, lo re-
sume en tres palabras: evolución, 
efectividad y competitividad. “El 
ciclo de vida de los productos es 
cada vez más corto y la compe-
tencia, mayor -asegura-. Por tanto, 
hay que agudizar el ingenio para ir 
un paso por delante de la compe-
tencia”.
El principal reto identificado por 
Calzados Bestard es, según su 
jefe de Ventas, Mats Lindholm, 
“construir un calzado lo más per-
fecto posible para cada tipo de 

actividad, lo que conlleva dilemas 
entre prestaciones opuestas. Por 
ejemplo, hacer un calzado confor-
table, suave y ligero, pero sin per-
der prestaciones imprescindibles 
para una bota técnica de mon-
taña: robustez, protección y du-
rabilidad”. Otros dilemas serían 
combinar impermeabilidad y trans-
piración o lograr que una suela sea 
duradera y agarre bien. “Y todo eso 
a un precio que la gente puede pa-
gar”, añade Lindholm.
Para Marc Grèbol, del departa-
mento de Comunicación de Sport 
Hg, los productos “deben enmar-
carse en estándares de calidad 
muy altos” para responder a las 
demandas de un público exigen-
te con necesidades muy precisas. 
“Cada vez más, intentamos cubrir 
esas necesidades específicas con 
productos especializados en dis-
tintas actividades outdoor”. 
Por su parte, Josep Maria More-
ra, responsable de Merrell en Es-
paña, diferencia entre el practican-
te que quiere superar retos, más 
exigente, y un nuevo tipo de consu-
midor que busca experiencias: “Su 
fin no es el objetivo sino disfrutar 
de la actividad mientras la realiza”.
Con todo, Bernat Clarella, jefe 
de Ventas para España, Andorra y 
Portugal de Lafuma Group, seña-
la la necesidad de observar la evo-
lución de cada deporte, detectar 
sus carencias y tener en cuenta el 
feedback del usuario. “El reto no es 

crear un tipo de producto porque 
toca hacerlo: primero hay que ver si 
es necesario y aplicar tecnologías 
que sirvan, no aquellas que sólo 
tengan eslóganes comerciales. No 
todas las novedades acaban triun-
fando”, advierte.

SOLUCIONeS INNOvADORAS

Una vez identificados los retos, 
preguntamos a las firmas con qué 
innovaciones tecnológicas traba-
jan para superarlos.

Calzados Boreal
Jesús García Francés
Estamos trabajando con nuevos 
materiales y sistemas para reducir 
el peso en muchos de los produc-
tos que estamos desarrollando.

BM Sportech
Alberto Mastral
Desde el diseño hay que satisfacer 
las múltiples necesidades de los 
consumidores: funcionalidad, es-
tilo, género, seguridad, etc. Noso-

tros nos centramos en innovación, 
seguridad y espíritu de servicio co-
mo base fundamental. 

Lafuma Group
Bernat Clarella
Nos importa tener una identidad 
propia muy desarrollada, dar un 
mensaje a la colección. Los gran-
des proveedores te ofrecen tecno-
logías y materiales nuevos; nuestra 
misión es mirar si se ajustan a las 
necesidades de la gente antes de 
utilizarlos. La ligereza, el buen di-
seño y su atractivo son los elemen-
tos clave.

Original Buff
Departamento de Marketing
Sabemos la importancia de ofre-
cer productos multifuncionales y 
de alta tecnicidad, por eso ofrece-
mos accesorios de alto rendimien-
to. Para conseguirlo, aplicamos las 
últimas tecnologías con el objetivo 
de obtener un máximo confort. En-
tre ellas, destacamos Laser Cut, 
que proporciona cortes y perfora-
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ciones limpios y perfectamente se-
llados; Bonding, que permite elimi-
nar las costuras y evitar rozaduras; 
y Ultrasonic, que previene irritacio-
nes en la piel mediante vibracio-
nes acústicas de ultrasonido de al-
ta frecuencia.

Scarpa
Marta Masdeu 
Se busca el equilibrio perfecto en-
tre rendimiento, prestación, dise-
ño y precio. Scarpa está conti-
nuamente innovando en diversas 
tecnologías que potencien el con-
fort junto con la prestación espera-
da del producto.

Calzados Fal
teresa Lorente
Destacamos la incorporación de 
Gore-tex con la nueva tecnología 
Surround en modelos de sende-
rismo. Este nuevo calzado, espe-
cialmente transpirable 360º, es la 
solución perfecta para que el sen-
derista termine las caminatas sin 
que sus pies se hayan calentado 
demasiado y pueda centrarse en 
su actividad.

Mund Socks
Jorge Merino
Los clientes nos piden calcetines 
con mucho diseño y adecuados a 
cada deporte. Hemos incorporado 
nuevas máquinas que hacen “rizo 
diseñado” y estamos trabajando 
con nuevos hilos para satisfacer su 
demanda.

Adidas
Montse Benito
Los principales beneficios que 
buscamos en nuestros produc-
tos de outdoor atlético son aga-
rre y amortiguación. Por eso te-
nemos la mejor suela del mercado 
en nuestro material de aproxima-
ción, Stealth de Five Ten, con un 
agarre extraordinario incluso en 
superficies rocosas mojadas; y la 
suela Continental en el resto de 
productos, que también propor-
ciona un agarre máximo. Para la 
amortiguación, hemos introduci-
do nuestra revolucionaria tecno-
logía Boost.

Laken 
Ángel F. de Lara
Trabajamos con materiales reci-
clables y sostenibles y con visual 
stream mapping para una produc-
ción eficiente, además de contar 
con partners tecnológicos a la van-
guardia en sus sectores.

Sport HG
Marc Grèbol
Estamos mejorando nuestros pro-
ductos, dotándolos de mayor con-
fort y tecnicidad, con nuevas técni-
cas de confección y con materiales 
innovadores y muy valiosos como 
el Climatherm y la fibra de carbo-
no. Esta última en nuestra principal 
apuesta: elimina la electricidad es-
tática, disminuye el ácido láctico, 
reduce las microrroturas, evita mu-
chos riesgos de lesión y acorta los 
tiempos de recuperación. 

Garmin Iberia
vanessa Garrido
Nuestros productos se han carac-
terizado siempre por ofrecer un 
plus al usuario, como la conectivi-
dad, la adaptación de contenidos 
según la actividad o la posibilidad 
de personalizar el dispositivo. Para 
nosotros es fundamental que sean 
fáciles de usar, con prestaciones 
innovadoras y diseños atractivos. 
Otro aspecto importante es poder 
actualizarlos y complementarlos 
periódicamente. Las demandas de 
los usuarios también se refieren a 
tamaño, autonomía y consumo de 
batería. 

Calzados Bestard
Mats Lindholm
Conf iamos en los mater ia les 
y tecnologías de nuestros pro-
veedores, con los cuales traba-
jamos muy estrechamente para 
llegar a las metas que nos pro-
ponemos. También confiamos en 
el saber-hacer de nuestra propia 

gente para identificar y desarro-
llar nuevos diseños, maneras de 
fabricar, etc.

Ternua Group
Rikardo Idiakez
El peso y el tamaño son muy im-
portantes para el consumidor de 
Ternua. En nuestra nueva línea 
Adrenalite, el reto es ofrecer pren-
das ligeras, compactables y poliva-

lentes.  Además, los tejidos deben 
de ser respetuosos con el medio 
ambiente: el 70% de nuestra co-
lección está fabricada con tejidos 
certificados Bluesign, algodones 
orgánicos o tejidos reciclados. En 
Lorpen, presentamos la nueva tec-
nología LorpeNRG que, tal y como 
certifica la tecnología Nilit Innergy, 
aumenta el nivel de energía y me-
jora el rendimiento. 
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Merrell 
Josep Maria Morera
Trabajamos en nuevos materiales 
más ligeros en la media suela, que 
permitan adaptarse al terreno para 
aumentar la superficie de contac-
to y dar un impulso más efectivo; 
refuerzos en el upper sin costuras 
para facilitar el confort en las trave-
sías, suelas duraderas con Vibram 
Mega-Grip y suelas con mucha 
tracción con goma M-Select Grip.

Hi-Tec Sports España
Jacqueline vázquez
Cada vez más usuarios buscan 
calzado outdoor para uso cotidia-
no y actividades lúdicas. Esto ha 
generado que los comercios re-
quieran, adicional a la línea más 
técnica, artículos diferentes pa-
ra cubrir la demanda de usuarios 
con inclinación a un estilo sport-
life. Nosotros proponemos mode-
los que fusionan outdoor y esti-
lo, tecnológicamente adecuados 
y con diseño moderno. De esta 
forma ajustamos también nuestra 
oferta a estos usuarios. 

NOveDADeS

Adidas
Su estrategia de ser marca atlética 
de outdoor le lleva a apostar, tanto 
en textil como en calzado, por la lí-
nea Agravic, caracterizada por su li-
gereza, funcionalidad y comodidad 
sin dejar de lado el diseño. En calza-
do, aporta un agarre máximo con la 
suela Continental y gran amortigua-
ción con la tecnología Boost.

Bestard
Refuerza tres líneas de su colec-
ción PV 2016: hidroline, con un cal-
zado bajo idóneo tanto para activi-
dades acuáticas como para tierra 
firme; trail walking, con un bota 
mid, una zapatilla masculina y otra 
femenina que destacan por su fun-
cionalidad, confort y diseño; y tra-
vel, con una zapatilla de diseño ac-
tual y juvenil.

BM Sportech 
Actualiza su colección de material 
técnico para escalada con nuevas 
mochilas, cuerdas y sacos. Tam-

bién cuenta con novedades inte-
resantes en trail running y en otras 
categorías de textil y calzado.

Boreal
Presenta más de diez modelos en 
todas las líneas de producto, es-
pecialmente en travel, approach 
o running. Además, introduce un 
nuevo look para las Futura y las 
Hurricane, con mejoras de diseño 
y prestaciones.

Buff
Su principal novedad es la colec-
ción de gorros para primavera-ve-
rano, que responde al concepto 
Mix & Match. Junto a ella, el nuevo 
3/4 Merino Wool, un tubular corto 
fabricado 100% con pura lana Me-
rino y producido con fibra técnica 
natural, que proporciona ligereza, 
calor y suavidad sin picores. 

Chiruca
Destacan su nueva gama de san-
dalias para mujer, abiertas y cerra-
das, en colores predominantemen-
te violetas, fucsias o rosas,  y en la 
que tendrá especial protagonismo 
la nueva suela Vibram Giorgina; así 
como el nuevo modelo de zapato 
hiking Storm, con tecnología Gore-
tex Surround y la innovadora suela 
Vibram Pepe.

Garmin
Recientemente ha lanzado Fénix 3, 
un reloj multideporte con GPS pa-
ra los deportistas más exigentes, 
y Epix, su primer reloj con mapas 
de Europa preinstalados y panta-
lla táctil a color de alt a resolución. 
Además, incorpora dos nuevos 
modelos a la gama de dispositivos 
de mano eTrex y presenta dos cá-
maras de acción de alta definición.

HG
Su nueva chaqueta Seamless, fa-
bricada 100% con Climatherm, ga-
rantiza comodidad, termorregu-
lación y una perfecta absorción 
y evaporación de sudor. En redi-
seños, destaca su línea Technical 
Plus Carbon, que conjuga las ven-
tajas del Climatherm con las del 
Resistex Carbon: ofrece la presión 
justa disfrutando de las ventajas 
del carbono.

Hi-Tec
De cara a la temporada PV 2016 
lanza la línea Flash, formada por 
calzado versátil de diferentes esti-
los que combina diseños destaca-
dos, colores llamativos, las tecno-

logías más modernas y peso ligero. 
Utiliza la tecnología Rollingait de 
Vibram, una combinación de entre-
suela y suela redondeada que per-
mite el movimiento natural del pie. 

Lorpen
Introduce nuevos modelos de Light 
Hiker, que mantienen el pie se-
co y fresco en jornadas no frías. 
Para trail running, lanza T3 Ultra 
Trail Running Padded y T3 Ultra 
Trail Running, con tecnología Lor-
peNRG y reforzados para prote-
ger mejor frente a la fricción. Por 
último, incorpora nuevos diseños 
en pantorrilleras de comprensión, 
también con LorpeNRG. 

Merrell
Amplía la gama Capra con más si-
luetas en la colección de trekking, 
propuestas para actividades de 
agua, unas suelas mixtas innova-
doras y una gama de sandalias téc-
nicas. Además, presenta nuevas 
All Out para trail running y una co-
lección de sandalias.

Millet
Renueva prácticamente el 70% de 
la colección, haciendo especial hin-
capié en una línea de calzado que 
abarca todas las modalidades. Su 
oferta de mochilas se refuerza con 
incorporaciones y modelos renova-
dos; además, adopta un concepto 
de mochila transversal, que puede 
ser usada en todos los ámbitos.

Mund
Muy centrados actualmente en 
running y en artículos compresivos 
o semi-compresivos, sus noveda-
des irán en ese sentido.

Scarpa
Presenta tres líneas innovadoras 
en tecnología, diseño y conforta-
bilidad: Phantom, que representa 
el ADN de la marca; Climbing Ap-
proach, un nueva categoría de pro-
ducto destinada a un nuevo perfil 
de usuario; y Alpine Running, una 
colección completa para todo tipo 
de usuarios que le permite entrar 
con fuerza en esta categoría.

Ternua
Además de la línea Adrenalite, pre-
senta nuevos complementos, cha-
quetas y pantalones técnicos de 
trekking y hiking que vienen mar-
cados por su resistencia, ligereza, 
transpirabilidad y por tratamien-
tos de repelencia al agua libres de 
PFC. v
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Conjunto chaqueta VAJONT,  
pantalón ANAYET

VAJONT

Chaqueta ligera; gracias a las características 
del tejido “novashell” esta chaqueta 
ofrece una alta protección contra la lluvia 
y el viento.  la ligereza del tejido y 
su estudiada construcción la hacen ligera 
y fácilmente empaquetable. Sistema 
multibolsillos capucha integrada que se 
puede guardar fácilmente en el cuello. 
Capucha regulable en altura y profundidad, 
sistema de ajuste del bajo con tankas laterales. 
puños laterales ajustables con velcro. 
Cremalleras siliconadas.

ANAYET:
Pantalón de tejido elástico “SHELLFLEX” 
con acabado interior sin perchar y fitting 
ajustado al cuerpo. Zonas expuestas 
al roce reforzadas con tejido de máxima 
resistencia. Fitting especial. Multibolsillos. 
Pieza en la entrepierna para evitar el roce de 
las costuras. Cintura elástica con cinturón. 
Rodillas preformadas. Bajos semi-elásticos.

Conjunto camiseta PONCEBOS, 
short APOQUINDO:

PONCEBOS

Camiseta que ofrece un máximo confort 
para actividades al aire libre, que no 
requieren de un gran esfuerzo físico. 
Gracias a su tejido que mezcla fibras de 
origen natural, tacto suave, transpirable 
y peso ligero.

APOQUINDO
Bermuda en tejido 100% nylon taslan middle
point ripstop, de alta resistencia al roce 
y a los desgarros. Bolsillos cargo en los 
laterales. Cintura elástica con cinturón.

Tejidos
f Shellflex
Shellflex incorpora fibras de poliuretano. 
Esto lo convierte en un tejido bi-elástico,
de excelente flexibilidad y adaptabilidad. 
Resistente al agua, resistente al viento 
y confortable.
f Novashell
Tejido exterior de protección eficaz y confortable y ligero. Aisla contra 
los elementos exteriores y permite la práctica deportiva en climas adversos.
Características:
Waterproof coating especial que evita la penetración del agua. Breathable la 
humedad se evapora con facilidad. Windproof barrera efectiva contra el viento.

AGUIRRE Y CIA, S. A.
 Trespaderne, 29 - 4ª planta · 28042 MADRID  •    914 355 740 · Fax: 915 765 021

  aguirre@aguirreycia.es  •    www.mas8000.es

Zapatilla Modelo TIRION

Zapatilla trail, mediasuela Phylon Cushion, phylon con máximo poder  de absorción, que reduce los  impactos sobre 
las articulaciones; Suela Rubbergrip, de caucho con acabado especial antideslizante, que mejora la tracción y 
el agarre; Plantilla SIS, de alta ventilación para una práctica deportiva más confortable termoformada y recambiable; 
Proceso especial de montado denominado STROBEL, más ligero y que favorece la amortiguación. Consiste 
en una planta de tejido cosido 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.
Lengüeta fuelle, construcción de lengüeta que aÍsla completamente al empeine de las 
inclemencias del tiempo; Perfil LOW, construcción de zapatilla de altura media.
Disponible en colores negro  y azul real.

Zapatilla Modelo TORSU

Zapatilla trail, mediasuela Phylon Cushion, phylon con máximo poder  de absorción, que reduce los impactos sobre 
las articulaciones; Suela Rubbergrip, de caucho con acabado especial antideslizante, que mejora 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 ventilación para una práctica deportiva 
más confortable termoformada y recambiable; Proceso especial de montado denominado 
STROBEL, más ligero y que favorece la amortiguación. Consiste en una planta de 
tejido cosido 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; Lengüeta fuelle, construcción 
de lengüeta que aisla completamente al empeine de las inclemencias del tiempo; 
Perfil LOW, construcción de zapatilla de altura baja.
Disponible en colores azul real y gris oscuro para hombre y violeta y negro para sra.
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ASICS IBERIA, S. L.   Polígono Mas Blau - Canudas, 9-11 · 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
  93 492 18 72 · Fax: 902 884 128  •    www.asics.es

FUJITRAIL 2 IN 1 SHORT
Este modelo, ya dispone en anteriores colección de ASICS, 
vuelve a estar presente para la primavera-verano 2016. 
Un pantalón corto con mallla interior, para mayor agarre 
y confort, con varias posibilidades de almacenaje 
y logo reflectante.

ASICS INCREMENTA SU COLECCIÓN DE TRAIL

GEL-FUJIENDURANCE
Modelo tope de gama de la colección ASICS de trail en la primavera-verano 2016. Se trata 
de una zapatilla en la que destaca su excelente nivel de confort incluso para los trails más 
exigentes. Para ello dispone de varias tecnologías como Plasmaguard  (un repelente al agua 
y el barro), plantila Confordry x-40, Orma Ortholite y placa de protección contra las rocas. 
El modelo, además, posee Heel Counter Externo para proporcionar estabilidad, otro 
estabilizador en la parte delantera, y suela con tracción específica de trail. También dispone 
de tacos específicos para altas pendientes en la zona delantera, y tacos más grandes 
en la zona trasera para tener más contacto. Placas de GEL en la zona trasera.
Peso: 335 g Drop: 10-18

GEL-FUJITRABUCO 4
La nueva versión del gran clásico de ASICS en el mundo del trail. Una zapatilla que 
destaca por su versatilidad y que en la nueva colección viene también disponible en versión 
G-TX.  Con gran cantidad de tecnologías ASICS aplicadas al trail, y con placas de GEL 
en la zona delantera y trasera. Dispone de nuevo sistema de lazada Lace Pocket, 
3M Reflective, lengüeta específica que evita la entrada de gravilla al interior, 
Cluth Counter, placa de protección para rocas y suela específica de trail, entre otras. 
Peso: 345 g.

FUJITRAIL ULTRA TOP
La evolución del textil de ASICS para el trail 
sigue su excelente  progresión y el azul 
cobalto es el color elegido para la creación 
de esta modelo de camiseta de manga 
corta ideal para esta disciplina. Gracias a 
su fabricación, el modelo nos ayuda a 
mantener la temperatura corporal en fases 
de ascenso y descenso, posee zonas 
de ventilación específicas y otras 
antideslizantes, con detalles reflectantes.
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FUJITRAIL 2 IN 1 SHORT
Este modelo, con corte específico para mujer, se incorpora de nuevo 
a la colección teniendo en cuenta que sus excelentes prestaciones 
son las buscadas por aquellas mujeres que buscan un modelo 
técnico que haya sido concebido para esta disciplina. 
Un pantalón corto con mallla interior, 
para mayor agarre y confort, 
con varias posibilidades de 
almacenaje y logo reflectante.

ASICS IBERIA, S. L.   Polígono Mas Blau - Canudas, 9-11 · 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
  93 492 18 72 · Fax: 902 884 128  •    www.asics.es

FUJITRAIL ULTRA TOP WOMEN
Correr por la montaña aunando estilo 
y máximas prestaciones y tecnologías 
pensadas para este deporte, son posibles 
con la nueva colección ASICS tal y como 
demuestra esta camiseta de manga corta 
para mujer que se convierte en uno 
de sus modelos estrella.

GEL-FUJIENDURANCE
Modelo tope de gama de la colección ASICS de trail en la primavera-verano 2016 también 
disponible para mujer. Se trata de una zapatilla en la que destaca su excelente nivel de confort 
incluso para los trails más exigentes y que ayudará a aquellas mujeres que han apostado 
de forma clara por esta disciplina, estando cada vez más presentes en ella. Para ello, al igual 
que en el modelo masculino, dispone de varias tecnologías como Plasmaguard  (un repelente 
al agua y el barro), plantila Confordry x-40, Orma Ortholite y placa de protección contra 
las rocas. El modelo, además, posee Heel Counter Externo para proporcionar estabilidad, 
otro estabilizador en la parte delantera, y suela con tracción específica de trail. También dispone 
de tacos específicos para altas pendientes en la zona delantera, y tacos más grandes 
en la zona trasera para tener más contacto. Placas de GEL en la zona trasera. 
Peso: 278 g Drop: 9-17.

GEL-FUJIATTACK 5
El modelo alcanza ya su quinta versión consolidado ya en el mundo del trail gracias 
a su excelente adaptación a todo tipo de distancias y terrenos, lo que la convierte en una 
de las apuestas más polivalentes de ASICS junto a la GEL-Fuji Trabuco, teniendo, además, 
un perfil más atlético. En esta nueva versión posee una nueva protección de la puntera 
y estructura de la suela y se ha mejorado la durabilidad de la suela. 
Recomendada para trails técnicos también.
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SPORT3 LINE. ELEVATE YOUR POWER
El movimiento no obedece órdenes y no acepta limites. Siempre busca nuevos retos y sabe dónde encontrarlos. Amplios horizontes 
que se abren más allá del asfalto, vistas apasionantes, un sentimiento de libertad que multiplica nuestra energía. No existe diferencia 
entre salir a correr o ir en bicicleta. Se trata de disfrutar del placer de estar ahí y de vivir el momento, y no de una competición; es una 

invitación a explotar la pasión y el sentirse bien en ese entorno. El desafío final se halla en nosotros mismos. Sport3 Line es la colección 
de CMP en sintonía con los deseos del consumidor. Las prendas han sido estudiadas en detalle para mejorar el rendimiento; una 

fórmula ganadora con niveles superiores de comodidad, funcionalidad y tecnicidad. La colección CMP Sport3 Line de trail running 
ha sido diseñada para brindar lo mejor al practicante de la carrera por montaña. Alto rendimiento, practicidad, prendas para todas las 

condiciones climáticas, calzado y accesorios. Realizada en materiales que aseguran el confort del usuario en cada salida. La colección 
incluye prendas para hombre y mujer, donde el color es uno de sus puntos fuertes, al igual que todas las colecciones de CMP.

3C81567 - MAN LIGHTWEIGHT TRAIL RUNNING JACKET
Chaqueta masculina impermeable con un excelente talle. Incorpora cintura 
reflectante y elástica que puede ajustarse al cuerpo y doble cremallera 
que también permite adaptar la prenda en función de cada actividad.
La tecnología ClimaProtect asegurar una alta impermeabilidad (WP1000) 
y transpirabilidad (MVP 8000). Cuenta asimismo con puños más largos 
con apertura para alojar el pulgar; aberturas laterales, malla preconformada 
en la espalda y dos prácticos bolsillos laterales.

3C77066 - WOMAN LIGHTWEIGHT TRAIL RUNNING JACKET
Chaqueta femenina impermeable con un excelente talle. Incorpora cintura 
reflectante y elástica que puede ajustarse al cuerpo y doble cremallera
que también permite adaptar la prenda en función de cada actividad. 
La tecnología ClimaProtect asegurar una alta impermeabilidad (WP1000)
y transpirabilidad (MVP 8000). Cuenta asimismo con puños más largos 
con apertura para alojar el pulgar; aberturas laterales, malla preconformada 
en la espalda y dos prácticos bolsillos laterales.

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

  93 889 20 39 · M. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39  •    bettobcn@bettobcn.com  •    www.bettobcn.com
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3C82667 - MAN TRAIL RUNNING SLEEVELESS TEE
Camiseta sin mangas extraligera y elástica en 4 direcciones 
que incorpora inserciones de mesh y tecnología Dry Function 
para asegurar una alta evacuación del sudor, especialmente 
en aquellas zonas de alta sudoración.

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

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

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

3C81366 - WOMAN SEAMLESS TRAIL RUNNING T-SHIRT
Camiseta sin costuras, con elasticidad en las 4 direcciones 
y concebida de manera particularmente funcional. La tecnología 
Dry Function asegura una alta evacuación del sudor, especialmente 
en aquellas zonas de alta sudoración.
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RIDER MURANO THONG AD
Esta sandalia cuenta con una pala sintética, con texturas, 
colores degradados, con costuras en contraste y mejorada con 
un forro acolchado. También tiene una tira al dedo extra suave 
y una plantilla EVA con relieve.

Su pala con superficie en relieve e inserciones de ante 
sintético combinada con una tira al dedo extra suave 
de nylon y una plantilla en 3D la convierten en una sandalia 
práctica pero atractiva.

Su plantilla de EVA en dos tonos tiene una textura única 
y está complementada por una suela esculpida para 
adaptarse a las formas naturales del pie.

Esta chancla contemporánea ofrece una pala forrada 
de un suave tejido y una plantilla de EVA de textura 
esponjosa decorada con un estampado de camuflaje 
y una tira al dedo de tejido.

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

  928 24 61 09  •    www.raidercanarias.com
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BUSHNELL OUTDOOR   C/ Alava, 60 · 6°-1 • 08005 BARCELONA
  93 486 48 00 · F 93 309 29 11 •   contact@bushnell-europe.com   

  http://www.cebe.com · http://www.bushnell.com  •   http://www.facebook.com/pages/Cebe-Officiel/281498752441

S’TRACK
• Ganadora de la medalla de oro de la ISPO 2013
• Diseñada por el campeón de UltraTrail Sebastien Chaigneau
• Lente fotocromática (Cat 1-3) o polarizada con espejo (Cat 3)
• Además vienen con otro par de lentes cat 1: casi transparentes  

con bloqueo de la luz ultravioleta.
• La tecnología Symbiotech permite una sujeción sin igual
• Terminales de las varillas y plaquetas de goma antideslizante  

para aumentar la comodidad.
PVP recomendado: 100 €

CINETIK
• Muy ligeras 21gr
• Lentes intercambiables manualmente: vienen con una lente  

de categoría 3, una luminal de categoría 1 y una transparente  
de categoría 0.

• Terminales de las varillas y plaquetas de goma antideslizante  
para aumentar la comodidad.

• Plaquetas ajustables.
PVP recomendado: 50 €

WHISPER
• Modelo perteneciente a la nueva gama de modelos urbanos de 

Cébé, con el espíritu deportivo de la marca junto a una estética  
a la moda y un precio asequible a todos los bolsillos.

• Terminales de las varillas y plaquetas de goma antideslizante  
para aumentar la comodidad.

PVP recomendado: 60 €

FLIPPER
• Modelo top ventas de la colección junior de Cébé. Con todas las 

nuevas lentes CÉBÉ 1500 BLUE LIGHT, con un bloqueo de la 
dañina luz azul del 90% y del 100% de los rayos UV.

• A nivel de montura, como todos los modelos de niño, viene con 
una cinta para unir las varillas, que tienen una gran flexibilidad,  
para mejorar la comodidad y evitar que se pierda.

• Además, este año repetimos el #RetoCébé, por lo que por cada 
gafa de niño que vendamos este 2015, volveremos a destinar  
1€ a las becas comedor de EDUCO.

PVP recomendado: 33 €



C H I R U C A
 64 JULIO’15 Nº 474 SHOWROOM · OUTDOOR

STORM
Zapato bajo de senderismo para caballero con la nueva tecnología 
Gore-Tex® Surround® que además de ser impermeable,  
es completamente transpirable con una transpiración 360º  
en todo el zapato. Fabricado en piel serraje, cordura  
y con refuerzo de goma en la puntera. Incorpora plantilla  
Ortholite antibacteriana y transpirable.
Suela de caucho Vibram® Pepe..

Tallas: 38-46.

HURRICANE 01
Semibota de senderismo para caballero con la nueva tecnología 
Gore-Tex® Surround® que además de ser impermeable, 
es completamente transpirable con una transpiración 360º
en toda la bota. Fabricada en piel serraje y cordura. Incorpora 
plantilla Ortholite antibacteriana y transpirable. 
Suela compuesta por una entresuela de Eva y un patín
exterior de caucho Vibram® Friction.
Peso: 515 g.
Tallas: 38-46.

CYCLON 03
Zapato bajo de senderismo para caballero con la nueva 
tecnología Gore-Tex® Surround® que además de ser 
impermeable, es completamente transpirable con una 
transpiración 360º en todo el zapato. Fabricado en piel serraje, 
cordura y con refuerzo de goma en la puntera. 
Incorpora plantilla Ortholite antibacteriana y transpirable.
Suela compuesta por una entresuela de Eva y un patín
exterior de caucho Vibram® Friction.
Peso: 450 g.
Tallas: 38-46.

CALZADOS FAL, S. A.      Avenida de Logroño, 21 · 26580 ARNEDO (La Rioja)
  941 380 800 · Fax: 941 383 593  •    info@fal.es  •    www.chiruca.com

  www.facebook.com/enmarchaconchiruca  •    @chiruca  •    www.youtube.com/user/chirucatube
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MALIBÚ 05
Sandalia abierta outdoor de mujer. 
Corte sintético y textil. Cierre velcro.
Etresuela forrada de microfibra. 
Suela de goma Star.
Peso: 160g.
Tallas: 36-42

RAPTOR 01
Zapato bajo de Trail Running de caballero. 
Corte sintético. Mesh. Forro Gore-Tex® impermeable 
y especialmente transpirable. Entresuela phylon. 
Estabilizador de carbono. Suela Vibram® 
Skyrunning con tecnología SXTrek.
Peso: 441 gr. 
Tallas: 38-46

PANTERA 19
Zapato bajo de Trail Running exclusivo de mujer.
Materiales sintéticos. Nylon. Mesh: Detalles de alta 
frecuencia y microinyección. Puntera reforzada. 
Forro Gore-Tex® impermeable y especialmente transpirable. 
Entresuela phylon. Suela Vibram® Skyrunning 
con tecnología XSTrek.
Peso: 354 g.
Tallas: 36-42

ACAPULCO 12
Sandalia abierta outdoor y travel de caballero. 
Fabricada en piel nobuck. y Mesh. Cierre velcro. 
Entresuela EVA forrada de microfibra. 
Suela Hypergrip DH166.
Peso: 380g.
Tallas: 38-46

CALZADOS FAL, S. A.      Avenida de Logroño, 21 · 26580 ARNEDO (La Rioja)
  941 380 800 · Fax: 941 383 593  •    info@fal.es  •    www.chiruca.com

  www.facebook.com/enmarchaconchiruca  •    @chiruca  •    www.youtube.com/user/chirucatube
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FLASH FORCE LOW i

ALTITUDE STRAP

V-LITE RIO QUEST i

SOUL-RIDERZ LIFE STRAP WOMEN’S

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

 www.facebook.com/hitecespana •  @HiTecEspana
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IBEROVEGAS DE DISTRIBUCIONES
  http://www.scarpa.com    https://www.facebook.com/Scarpa.Spa    https://twitter.com/SCARPAspa

MODELO: FURIA
Características: Es un pie de gato suave y hipersensitivo.
Aconsejado para escalada deportiva, Bouldering, Training… y para disfrutar!!!!
Doble Velcro. PCB-Tension System (Power Connection Band):  
transfiere toda la fuerza desde los dedos hasta el talón.

Material: MICROFIBER 
Suela:  VIBRAM® XS GRIP 3,0 mm
Peso: 195 g (40- ½ par)
Tallas: 35 - 45 (CON ½)
PVP recomendado: 139 €

MODELO: MOJITO FRESH
Descripción: Este modelo es ligero y cómodo, y con un diseño muy exitoso, 
perfecto para el día a día, nacida directamente de la experiencia deportiva 
del calzado de escalada. El contacto con el terreno es directo, único y muy 
sensible. Fruto de la filosofía y estilo de vida “Scarpa”
Los colores se han convertido en su signo de identidad. El color es la clave 
para infundir energía y optimismo. Tiempo libre, deporte, travel y ciudad.

Material: Fabric · Forro: Microfiber · Suela: SPYDER - Vibram con “ climbing 
zone” en la punta y una estructura elevada trasera que protege el talón. Suela 
intermedia en EVA anti-torsión de alta densidad y en EVA anti-shock de baja 
densidad en talón. 
Tallas: 36-48 
Peso: 320 gr. (42- ½ par) 
PVP recomendado: 109 €

MODELO MONT BLANC PRO GTX
Uso recomendado: Alpinismo técnico, Recorridos en excursiones 
largas en terreno mixto.
Descripción: Modelo de Scarpa para la colección Primavera Verano.
Gracias a las diversas tecnologías como el sock-fit.  

Material: Piel de 3 mm resistente al agua
Forro: GORE-TEX Performance 
Confort footwear
Suela: Vibram Total Traction
Plantilla: Entresuela 
PRO-FIBER 20
Peso: 910 g (42 1/2 par)
Tipo de caña: Alta
Cierre Sujección : 
Cordones, Velcro
Numeración: 39-48 
(con 1/2 pares)
Género: Hombre, Mujer
PVP Recomendado: 
419,00 € 

MODELO: REVOLUTION GTX
Uso recomendado: Trekking en general, excursiones 
alpinas, hiking estivo.
Descripción: Tecnología Sock-fit para una maxima confortabilidad.  
Acolchamiento especial en la zona del tobillo Anckle padding. 

Material: Piel resistente al agua de 1,8 mm 
con la lengueta en S-Tech fabric  
Forro: GORE-TEX Performance Confort footwear
Suela: Vibram FAGUS LITE
Plantilla: ACTIV PLUS
Peso: 660 g  (1/2 par talla 42)
Numeración: 
40-48 con medios
números
PVP Recomendado:
199,00 €
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MODELO: PIRATA COMPRESIVO
Uso: Correr, running, raid, trail, maratón,triatlón, etc… 
Composición: 85% Poliester SoftAir® Plus, 8% Elastano, 7% Poliamida. 
Tallas: S, M, L, XL

Notas: Compresión que mejora el riego sanguíneo y el rendimiento deportivo 
reduciendo el riesgo de lesión. Su elasticidad garantiza confort, una gran 
adaptabilidad al cuerpo y libertad de movimientos. SoftAir® Plus es una 
fibra termorreguladora inteligente que proporciona frescor o calor al cuerpo 
dependiendo del uso y las condiciones en que se utilice. Transporta la 
humedad al exterior de manera rápida y mantiene el cuerpo seco incluso 
en las condiciones más extremas. 

MODELO: BIKE
Uso: Bicicleta. 
Composición: 56% Drytex®comfort, 25% fibra LYCRA®, 19% Poliamida.
Tallas: S, M, L, XL

Notas: Pie izquierdo y pie derecho diferenciados. Drytex® confort es un hilo 
diseñado para proteger contra el calor y la humedad que utiliza microfibras 
que dejan pasar el aire expulsando la humedad de la piel hacia el exterior. 
Colores: naranja fosforito, rosa fosforito, amarillo fosforito y negro.

MODELO: RECOVERY
Uso: Recuperación para después de hacer deporte. 
Composición: 80% Poliamida, 20 fibra LYCRA®.
Tallas: M, L, XL

Notas: Media de recuperación con compresión graduada que aumenta el flujo sanguíneo 
y la recuperación muscular. Estructura interior en forma de “paneles” que proporciona 
mayor eficacia y confort. Estabilización y prevención de problemas articulares y 
de ligamentos. Class II Compresión 23-32 mmHg. De acuerdo con el CEN/TR 
y British Standards. No usar con historial de problemas articulares o si sufre diabetes. 
Tiempo de uso recomendado 4 / 5 horas. 
Colores: blanco y negro.

MUNDOIMPORT S. L.     Condado de Treviño, 13, Nave A 5. Polígono Industrial de Villalonquéjar · 09001 BURGOS
  947 298 638 · Fax: 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
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ORIGINAL BUFF
  França, 16 · 08700 IGUALADA (Barcelona) •   938 054 861 · Fax: 938 044 702 •   buff@buff.es •   http://www.buff.eu

  https://www.facebook.com/buff.spain      https://twitter.com/buff_es 

TECH HEADBAND BUFF®

Cinta técnica de BUFF® que ofrece una excelente transpirabilidad y control 
de humedad. Costuras Comfort mediante la tecnología Bonding que 
proporciona un ajuste optimo evitando rozaduras en la piel. 
Aplica la Tecnología Outlast® que absorbe, almacena y libera calor 
logrando una temperatura óptima y un control de la humedad. 
Logo BUFF® reflectante en la parte delantera y diseño de tiras reflectantes 
en la parte trasera para aumentar visibilidad en condiciones de poca luz. 
100% de Poliéster. 

3/4 MERINO WOOL BUFF®

Tubular hecho con fibra natural y sin costuras, fabricado 100% 
con pura lana Merino. Previene los malos olores de forma natural y 
es un producto respetuoso con el medio ambiente. 
Mix & Match: Posibilidad de combinar cuello y cabeza. 

COOLMAX® 2 LAYERS HAT BUFF® 
WITH INSECT SHIELD®

Gorro muy elástico y sin costuras, perfecto para protegerte de 
los mosquitos. Fabricado con tejido Coolmax® Extreme, 
que gracias a la Tecnología Insect Shield® convierte el gorro 
en un repelente de insectos eficaz, duradero y sin olor. 
Ofrece un 98% de protección UV y una excelente transpirabilidad 
y control de humedad. Tratamiento Polygiene® que impide 
el crecimiento de bacterias y detiene los malos olores. 
100% poliéster. Mix & Match: Posibilidad de combinar 
cuello y cabeza.
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POLAR LOOP
Polar Loop es una pulsera que mide la actividad y la registra en forma 
de calorías o pasos y guía al usuario para alcanzar su objetivo diario. 
Proporciona información en todo momento sobre la actividad gracias  
a la App y al servicio web Polar Flow. 

Beneficios: 
•	 Control	de	la	actividad	en	todo	momento	(vía	pulsera	 

y vía App Polar Flow).
•	 Control	de	calorías	que	se	van	consumiendo	a	lo	largo	del	día.
•	 Función	exclusiva	Smart	Coaching	(Energy	Pointer)	con	HR	Sensor.
•	 Sumergible	a	20	m.

POLAR ELEctRO IBéRIcA
  Avda.	Ports	d’	Europa,100	·	Edifici	Service	Center,	1ª	Planta	·	08040	BARCElonA	(España)

 	+34	902	159	951		•		   info@polariberica.es		•		   www.polar.com/es

V800
Polar	presenta	el	pulsómetro	y	GPS	de	entrenamiento	más	avanzado	 
e inteligente del mercado. Producto diseñado para deportistas  
profesionales y amateurs que conciben el deporte como estilo de vida. 
•	 ofrece	un	entrenamiento	completo:	Planificación,	entrenamiento	 

y	análisis	(V800	total	training	solution)	gracias	a	la	app	 
y al servicio web Polar Flow. 

•	 Todo	en	uno	(GPS	integrado)	y	registro	de	activiadad	24/7
•	 Multisport:	apto	para	triatlón	y	multisport	libre	(con	tiempo	 

de transiciones)
•	 Analiza	el	rendimiento	en	el	agua	con	las	métricas	 

de natación en piscina
•	 Registro	de	ruta	y	te	guía	en	las	rutas	favoritas
•	 20	perfiles	de	deporte,	4	filas	de	información	configurables	 

y	8	pantallas.

POLAR M400 
El	nuevo	Polar	M400	combina	estilo,	resistencia	y	confort.	 
Es	una	mezcla	excepcional	entre	un	diseño	actual,	GPS	integrado	 
con	funciones	de	entrenamiento	y	registro	de	actividad	24/7
•	 Datos	de	fácil	lectura	y	disponibles	en	todo	momento	 

(App	y	servicio	web	Polar	Flow)	vía	Bluetooth	Smart.
•	 Todo	en	uno	(GPS	integrado	y	registro	de	actividad	24/7).
•	 Smart	notifications	(recibe	en	tu	M400	notificaciones	 

de	llamadas,	sms,	app,	...)
•	 Captación	de	satélites	más	rápida	gracias	al	sistema	A-GPS
•	 Datos	de	velocidad,	distancia	y	altimetría	(ruta	en	App).
•	 Porcentaje	sobre	el	objetivo	de	actividad	diaria.
•	 Datos	de	tiempo	activo,	calorías,	pasos/distancia	y	alertas	 

de inactividad.

A300 
El	A300	es	el	primer	producto	de	una	nueva	era	de	pulsómetros	de	
entrenamiento	para	fitness.	no	sólo	proporciona	la	frecuencia	cardíaca	 
sino	que	además	registra	la	actividad	24/7	y	tiene	conectividad	 
vía	Bluetooth	Smart	con	la	App	Polar	Flow..

características:
•	 Correas	intecambiables	(disponibles	en	color	blanco,	negro,	 

rosa,	azul,	amarillo	y	gris)
•	 Registra	las	pulsaciones	en	el	agua	(necesita	el	sensor	H7	HR	Sensor)
•	 Sensor	de	actividad:	Actividad	diaria	y	análisis	del	sueño.
Distancia basada en pasos.
•	 Vibración	y	alertas	sonoras.	Alertas	de	inactividad.	Alarmas.
•	 Duración	de	la	batería:	hasta	4	semanas	(con	sólo	registro	 

de actividad diaria).
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VERSATRAIL
En la categoría de trail, Keen presenta este modelo que sobresale por su 
ligereza, por su transpirabilidad y por su upper de mesh sin costuras, 
lo cual evita rozaduras. El sistema de lazado y la lengüeta de Ariaprene 
de adaptación progresiva aseguran un ajuste perfecto. El sistema Keen.
Zorb de EVA Strobel contribuye a una óptima absorción de impactos, 
que se complementa con la mediasuela de EVA moldeada 
y comprimida de doble densidad. La estabilidad es otra de 
las características de este modelo. 

MAUPING
Estas sandalias resultan muy prácticas para disfrutar de actividades 
en contacto con la naturaleza. Cuentan con cinchas fabricadas en textil 
y en TPU, que consiguen una sujeción perfecta del pie, el cual halla acomodo 
ideal en el piso de EVA diseñado para su adaptación anatómica, teniendo en 
cuenta el arco plantar. La mediasuela está construida en poliuretano ligero 
para garantizar un prolongado y satisfactorio apoyo y confort.
Otras prestaciones son el alto nivel de tracción de su suela de goma y 
el control orgánico del olor gracias a la tecnología Cleansport NXT, que 
en contacto con el sudor generan enzimas capaces de neutralizar el olor.

SALTZMAN
También en la categoría de trail, el modelo Saltzman se ha fabricado 
en corte sintético y de mesh ligero. Cuenta con forro de mesh hidrofóbico. 
El calce se facilita con la cinta habilitada en la parte del talón. 
Este calzado, que proporciona una óptima estabilidad, 
cuenta con una suela de goma de alta tracción.

UNEEK
El original concepto Uneek desarrollado por Keen destaca por su diseño 
pero, también, por su comodidad. Estas prácticas sandalias consiguen 
un ajuste perfecto al pie y permiten al usuario disfrutar al máximo de la 
actividad. El pie queda recogido con la parte superior formada por tiras 
de nylon, mientras que una cinta de microfibra en el talón complementa la 
perfecta sujeción. La ligereza proporcionada por la mediasuela en poliuretano 
contribuye a ese confort, al margen de la durabilidad que le confiere. 
Otras prestaciones son su alto nivel de tracción y el control orgánico 
del olor gracias a la tecnología Cleansport NXT, que en contacto 
con el sudor generan enzimas capaces de neutralizar el olor.

PROGED, S. L .
 Jundiz, 4 · Pabellón 20 A · Polígono Industrial Jundiz · 01015 VITORIA (Álava)

  945 291 515 · Fax: 945 291 514  •    keen@proged.com  •    www.proged.com
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LARSSON II
Disponible en pantalón, Capri ( 3/4 ) y Short.

• Tejido ligero 100% poliamida.
• Acabado duradero repelente al agua.

• Secado rápido.
• Cintura con parte elástica.

• Multibolsillos.
• Corte holgado Lifestyle - corte holgado para estar al aire libre.

Los 3 cortes disponibles en Gris, Beige , Marrón y Azul.

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

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

HIPER-TRAIL LOW
Disponible en 3 colores.

• Superior con mesh altamente transpirable construido con células abiertas.
• Tecnología de resistencia al agua Hydropel.

• Calzado Isotex XPT Impermeable y Transpirable - Costuras selladas con mejoras en cuanto a rendi-
miento y membrana interna transpirable en el forro de la bota (Solo Hyper-Trek Mid).

• Revestimientos de goma para mayor estructura y apoyo.
• Puntera antidesgaste resistente. • Lengüeta y caña acolchadas. • Plantillas anatómicas de EVA.

• Horma de ajuste libre diseñada ergonómicamente para seguir los contornos del pie  
y fomentar un movimiento más natural.

PVP recomendado: 74,95 €

PVP recomendado: 29,95 € PVP recomendado: 44,95 €

PVP recomendado: 34,95 €
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STIPULATE JACKET
Tallas: XS-XXXL
 Tejido antidesgarro de poliéster ligero Ared V02 10,000MM 

impermeable y transpirable. 
 Acabado duradero repelente al agua. 
 Costuras selladas. 
 Capucha plegable fija con ajustadores. 
 Capucha enrollable.
 Panel trasero ventilado. 
 2 bolsillos con cremallera en la parte inferior.
 Se empaqueta en el bolsillo inferior con cremallera. 
 Puños elásticos. 
 Puerto para auriculares en el bolsillo interior. 
 Detalle reflectante para mejorar la visibilidad. 
 Pesa menos de 390g. Peso estimado para una talla M. 

PVP recomendado: 74,95 €

MOUNTED SHORT
Tallas: 30 – 38
 Tejido elástico de nylon/elastane.
 Acabado duradero repelente al agua.
 Ligero.
 Secado rápido.
 Sistema ajustable de la cintura con cinta elástica.
 Clips en cinturón.
 Multibolsillos incluidos bolsillos con cremallera.

PVP recomendado: 49,95 €

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

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

METRICAL JERSEY
Tallas: XS-XXL
 Tecnología de construcción sin costuras BODY. 
 Tratamiento antibacterias para el control del olor. 
 Buena transpirabilidad. 
 Secado rápido. 
 Muy ligero.
 Cremallera de ventilación en la parte delantera central,  

longitud 1/2 con deslizador de auto bloqueo.

PVP recomendado: 34,95 €
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8CPLUS    C/ Llull, 48-52 · 1er 4ª • 08005 BARCELONA
  93 246 34 67 · Fax: 93 456 67 17  •    info@8cplus.com  •    http://www.8cplus.com

COMPLEMENTOS 
DE ESCALADA
f Bolsas de magnesio  

fabricadas en tejido de Cordura  
Supplex, que evitan el desgarro  
al roce con la roca. 
Esparadrapos «protection tape»  
de dos medidas estándar 1,5 y 5 cm de ancho.

 MgCREAM Crema hidratante pensada  
especialmente para mejorar y aliviar la sequedad de 
las manos castigadas por el uso de magnesio. Hidrata 
y regenera la piel gracias a sus tres componentes 
principales como Aloe Vera, Aceite de Rosa de 
Mosqueta y Aceite de Jojoba.

MAGNESIO EN BOLAS (Flocs)
f	Magnesio fino, compactado en bolas para evitar la 

pérdida de producto y polución ambiental en entornos 
cerrados. Bolas de 35 g, 65 g, 100 g, y rellenables  
de 75 g presentadas en blisters individuales.  
Las bolas de 35 g también son envasadas  
en blisters de 2 y 30 unidades.

MAGNESIO TROCEADO (Crunchy)
f Magnesio fino prensado a baja presión de tamaños irregulares.  

Con una leve presión de los dedos se convierte en polvo para evitar la pérdida  
de producto y la polución ambiental en entornos cerrados. Se presenta en blisters  
de 1 litro, tarro de 5 litros, y barriles de 60 y 120 litros.

MAGNESIO EN BLOQUE
f Magnesio prensado  

de gran rendimiento. Se presenta  
en bloques de 120 g,  

con 12 porciones interiores,  
para facilitar su troceado.

MAGNESIO LIQUDO Y EN GEL
f Magnesio líquido mezclado con resinas, bajo contenido en alcohol y GLICERINA,  

que ayuda al cuidado de la mano y evita que se reseque el producto.  
Unas gotas ofrecen un alto rendimiento gracias a su adherencia.  
Se presenta en Jerricans de 125 ml, 250 ml y 5 litros.

Carbonato de Magnesio de origen Dolomítico para la escalada y el deporte en general, fabricado en Barcelona (España) según calidad alimentaria. 
Evita el sudor en las manos y aumenta la adherencia. Productos fabricados en: polvo, bloque, liquido, gel, troceado (Crunchy), bolas (flocs), 

ECO de color Gris (respetuoso con el entorno, evita la contaminación visual en la roca) y mezclado con resinas naturales (Colofonia).

MAGNESIO EN POLVO
f	Magnesio fino, presentado en blisters 

desde 30 cl hasta 3 litros, en tarros  
de 50 cl y 5 litros y en barriles  
de 60 litros y 120 litros.

¡NOVEDAD! 
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Trangoworld entra de lleno en el concepto «Ultra Slim» para pantalones de trekking con dos mini-colecciones de mallas 
de montaña (con diseños atrevidos y coloridos) y de pantalones ajustados técnicos. Se renueva asimismo la colección textil y 

complementos de Trail Running con nuevos diseños, nuevos tejidos y colores, incluyendo nuevos complementos como calcetines, 
gorras y viseras. Por otro lado, la nueva colección de Boulder está inspirada por las emociones y experiencias del 

Trangoworld Boulder Team y los orígenes de la escalada moderna en Yosemite; y dentro de ella, la mini-colección «Dave Graham» 
es una colección minimalista inspirada en los numerosos momentos de boulder de Dave alrededor del mundo.

PANTALÓN MALLA USSEL MAN 
Y PANTALÓN MALLA HUMMA WOMAN
Material: Poliéster.
Prestaciones: Transpirable. Tejido bi-elástico maximiza confort 
y libertad de movimiento. Rápido secado. Diseño funcional y técnico. 
Gran adaptabilidad al cuerpo.
Detalles: Cintura elástica con ajuste tanca. Patrón muy estrecho. 
Bolsillo trasero con cremallera.
Peso: 160 gramos en talla L (Ussel); 155 gramos en talla M (Humma).
Tallas disponibles: De la S a la 3XL (Ussel); de la S a la 2XL (Humma).
Colores disponibles: Negro, Gris Metal y Azul (Ussel); Negro, 
Azul mar y Rosa (Humma).

CONJUNTO CAMISETA OXNA 
Y PANTALÓN TARKEN DE TRAIL RUNNING
Material: Poliéster (la camiseta, además, se beneficia 
de la tecnología Polygiene).
Prestaciones: Transpirable. Rápido secado. 
La camiseta es suave, higiénica y fácil de mantener, 
además de contar con el tratamiento Polygiene antiolor. 
El pantalón presenta tejido bielástico que maximiza el 
confort y la libertad de movimiento. Cuenta con diseño 
funcional y técnico y destaca por su gran 
adaptabilidad al cuerpo.
Detalles: Costuras flatlock (4 agujas) y motivos 
reflectantes. La camiseta se presenta en manga corta 
ranglán, con cuello redondo con cremallera, 
ventilaciones laterales y motivo reflectante. 
El pantalón dispone de cintura elástica 
y bolsillo trasero con cremallera. 
Peso: 110 gramos (camiseta)  
y 95 gramos (pantalón) en talla L.
Tallas disponibles: De la S a la 3XL.
Colores disponibles: Verde y Negro (camiseta)  
y Azul profundo y Negro (pantalón)

CONJUNTO CAMISETA BOCOM 
Y PANTALÓN DAGEAN DE BOULDER
Material: Algodón (camiseta) y Tencel® 
y algodón-Lycra (pantalón).
Prestaciones de la camiseta: Transpirable. Suave, 
higiénica y fácil de mantener. Tejido natural. 
Lavado siliconado. Tratamiento antipilling. 
Detalles de la camiseta: Cuello redondo. 
Manga sentada. Manga corta. Serigrafía.
Prestaciones del pantalón: Natural, duradero y resistente. 
Cómodo y agradable con un punto de elasticidad para facilitar 
la libertad de movimiento. Tejido silencioso y suave. 
Gran adaptabilidad al cuerpo.
Detalles del pantalón: Cintura fija. Trabillas cinturón. Bragueta 
cremallera con tapeta. Bolsillos laterales. Bolsillos traseros.
Peso: 185 gramos (camiseta) y 430 gramos (pantalón) en talla L.
Colores disponibles: Blanco, Azul claro y Gris (camiseta) 
 y Azul (pantalón).
Tallas disponibles: De la S a la 3XL (camiseta)  
y de la S a la 2XL (pantalón).

PANTALÓN GHAWDEX MAN 
Y PANTALÓN SANNAT WOMAN
Material: Cordura Light Quick Dry. Certificado Bluesign.
Prestaciones: Transpirable. Protección UV. Resistencia contra 
la abrasión. Tejido bi-elástico maximiza confort y libertad de movimiento. 
Rápido secado. Diseño técnico y robusto.
Detalles: Cintura elástica con ajuste tanca. Cremallera en bajos. Patrón muy estrecho. 
Bolsillos laterales con cremalleras bi-color. Bolsillo trasero con cremallera bi-color. 
El Sannat cuenta, además, con refuerzo en culera y rodillas.
Peso: 360 gramos en talla L (Ghawdex); 420 gramos en talla M (Sannat).
Tallas disponibles: De la S a la 3XL (Ghawdex); de la S a la 2XL (Sannat).
Colores disponibles: Azul, Negro, Lima y Rojo (Ghawdex); Agua, Negro y Rosa (Sannat).

TRANGOWORLD, S. A.
 c/ C - Parcela 102 B1 F · Pol. Ind. Malpica · 50057 ZARAGOZA 

  976 421 100 · Fax: 976 416 793  •    info@trangoworld.com  •    www.trangoworld.com
  http://www.facebook.com/trangoworldofficial      http://es.pinterest.com/trangoworld1928/
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Cometalite EDELRID    rf. 75379
El cometalite es un frontal todo terreno que cumplirá todas nuestras 
demandas en cualquier actividad de outdoor, 
desde alta montaña a trail running
1 LED de alta potencia con 3 niveles de intensidad y distancia, con posición 
SOS (roja) –función de bloqueo en el interruptor de encendido– 
Indicador de vida de la batería –sistema de ajuste de ángulo– 
Resistente a las salpicaduras (IPx5)
Peso: 50 g • Lumens potencia: 165 lm • Distancia máxima: 60 m
Durabilidad máxima: 45 horas • Batería: 3 x AAA • Color: snow-oasis
PVP recomendado: 40,00 €

VAUDE SPAIN
  http://www.vaude.com  •   http://www.facebook.com/VAUDE.Sport  •   http://www.twitter.com/VAUDE_sport

  http://www.youtube.com/VaudeSport

Scopi 32 LW VAUDE    rf. 12152
Mochila alpina ultraligera y de diseño minimalista con cierre en roll, 
para afrontar desafíos alpinos intensos y técnicos donde cualquier 
gramo cuenta. Nuestra más ligera mochila alpina, únicamente 650 g.
Espalda en espuma de alta densidad moldeable y escamoteable 
Estructura ultraligera en 2 varillas de aluminio preformables y 
escamotables – Cinturón escamoteable – Cinta porta cuerdas extraíble
– Acceso al compartimiento principal mediante cierre cremallera 
y enrollable –Bolsillo adicional en el interior con cierre cremallera 
– Cintas laterales de ajuste – Apertura para sistema de hidratación 
– Tejido ultraligero siliconado de alta tenacidad – Base en tejido 
reforzado – Porta piolets –Sello GREEN SHAPE 
Capacidad: 32 litros • Dimensiones: 58,0 x 29,0 x 27,0 • Peso: 0.625 kg
Colores disponibles: pebbles, lava • PVP recomendado: 120,00 €

Iguazu EDELRID    rf. 77577
Innovador arnés para la práctica del descenso de barrancos diseñado por guías 
con culera extremadamente resistente y reemplazable 4 anillos de ajuste con 
tiradores incorporados para facilitar su colocación –anillo ventral en acero 
con un gran punto de anclaje para facilitar las maniobras– 
2 porta materiales laterales simétricos –culera termosellada resistente y 
reemplazable– perneras regulables y con apertura total
Peso: 810 g • Tallas: única (S-L) • Colores disponibles: orange
Certificación: EN 12277, C
PVP recomendado: 200,00 €

Me Scopi Windshell II jkt  VAUDE    rf. 06961
149 g entre tu y el viento. Esta chaqueta corta vientos ultraligera 
y deportiva, confeccionada en materiales delicados para la piel bajo 
certificación Bluesing Pertex Quantum, es fácilmente compactable 
en el bolsillo frontal.
Corte deportivo –mangas preformadas– puños y capucha ajustables 
en lycra –dos bolsillos frontales con cremallera invisible– 
1 bolsillo en el pecho. Disponible en versión masculina / femenina
Colores disponibles: black, pigeon grey, parrot Green, cedar wood, 
Indian red (masculina) / pigeon grey, apricot, apple ( femenina)
Tallas disponibles: S-XXL (masculino); 34-44 (femenina)
Tejido: 100 % poliamida • Peso: 149  g
PVP recomendado: 90,00 €
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VF SPAIN •  http://eu.thenorthface.com/
  93 508 86 20 •  http://www.facebook.com/thenorthface •  http://twitter.com/#!/TheNorthFaceEU

 http://www.youtube.com/user/TheNorthFace

FUSEFORM ERAGON JACKET
La nueva chaqueta Softshell ligera y minimalista está confeccionada con la tecnología FuseForme exclusiva de 
The North Face. El tejido liso y el diseño técnico antidesgarro (en canesú y mangas) proporcionan una mayor 
durabilidad. Chaqueta totalmente resistente al viento (0CFM), con cremalleras ligeras y pre-elástico 
bajo la capucha y puños. Tiene dos bolsillos laterales.
Tecnologías que incorpora: 
• FuseForm: La prenda se construye de manera progresiva con un hilo único. Esto permite determinar diferentes 
densidades en distintas partes de la prenda; las zonas más expuestas a la abrasión o al desgaste se hacen 
más resistentes y las áreas que requieren mayor movilidad son más ligeras. La tecnología FuseForm permite 
también minimizar las costuras. El resultado son prendas menos voluminosas, más fuertes y más 
duraderas con una línea elegante y moderna por dentro y por fuera.
• WindWall.
Tallas: S-XL. Colores: Rojo y verde.
PVP recomendado: 120 €.

• Fuseform elimina el margen, los hilos y la cinta de las costuras tradicionales para crear prendas más ligeras, menos voluminosas, 
más fuertes y más duraderas con una línea elegante y moderna por dentro y por fuera.

• Ultra Series es la nueva categoría de calzado para el trail running. Esta nueva línea ofrece máxima ligereza y tecnicidad 
para poder disfrutar al máximo cualquier aventura al aire libre ya sea caminando o corriendo.

Fecha de entrega a las tiendas: Febrero 2016 (posibilidad de reposición).

MENS’S ASTEROID
Destinado a ser un pantalón clásico alpino. Tejido elástico 
con tratamiento DWR-nylon softshell. Reforzado en la parte 
superior para prevenir la abrasión con la mochila y en las 
rodillas. Lámina de refuerzo con material textil Schoeller. 
Confección separada en la cintura, con cremallera y cinturón 
con hebilla ajustable, que se mantiene plana bajo el arnés 
o una mochila. Dos bolsillos laterales con cremallera. 
Puños inferiores con cremallera y ajuste elástico interno.
Tecnologías que incorpora: Scholler y Windwall.
Tallas: 28-38. Colores: Verde, negro y gris.
PVP recomendado: 160 €

MENS’S ULTRA ENDURANCE
Zapatilla de trail con tracción y ajuste 
incomparables. El corte incorpora piezas de 
TPU y fieltro en los latearles para 
proporcionar sujeción. Puntera de TPU y 
lengüeta reforzada para mayor protección. 
En la media suela la tecnología Ultra 
Protect CRADLE exclusiva de The North 
Face consiste en una pieza insertada en la 
zona del talón para proporcionar estabilidad. 
La inserción en el antepie de ESS Snake 
Plate contribuye a dispersar el impacto y a 
proteger la zona metatarsiana. Media 
suela de EVA mono densidad. La Suela 
Vibram Megagrip proporciona mayor 
tracción en todo tipo de terrenos. 
Drop de 8 mm. 
Tecnologías que incorpora: Ultra Protect 
CRADLE, NEUTRAL, Snakeplate, Vibram. 
Tallas: 7-14. Colores: Azul/amarillo, 
Azul/verde y Gris/rojo.
PVP recomendado: 130 €

MEN’S FLIGHT SERIES VENT JACKET
Chaqueta de trail running con protección en 
hombros y mangas. Paneles de ventilación 
con tejido transpirable en la parte inferior de 
la chaqueta proporcionan un secado rápido 
y una rápida evacuación de la humedad para 
una mayor comodidad durante la práctica de 
actividad aeróbica. Confección técnica con 
hilo transpirable. Dobladillo ajustable. 
Sistema reflectante 360 grados. Bolsillo en el 
pecho con cierre seguro. Logotipo reflectante.
Tallas: S-XL. Colores: Azul y negra.
PVP recomendado: 150 €.
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MERRELL
  93 218 75 90  •    PerformSpain@wwwinc.com  •    www.merrellrunning.es

Merrell actualiza su lema con Do What’s Natural, ofreciendo productos de gran calidad para los amantes de la naturaleza.  
La marca acentúa el aspecto más atlético y lúdico del outdoor, aportando confort para hacer placentera cualquier actividad

Perfil de consumidor: Amantes del aire libre que buscan un calzado polivalente, 
ligero y que se adapte al terreno más irregular sin sacrificar comodidad y ligereza.
Tallas: 40-50 (con medios). Colores: 4.
Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2016.
Posibilidad de reposición.

Perfil de consumidor: Atleta que combina todo tipo de actividades 
de senderismo sin renunciar a detenerse cuando hay  

que cruzar por corrientes de agua.
Tallas: 36-50 (con medios). Colores: 4 para hombre y 2, para mujer.

Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2016.
Posibilidad de reposición.

CAPRA SPORT GORE-TEX®  
Virtudes del modelo: Bota de Speed hike ligera, con mucha tracción y 
durabilidad inspirada en la agilidad y tenacidad de la cabra de montaña.
Combina las virtudes y experiencias de Merrell y las lleva a un nuevo nivel 
por la cantidad de tecnología que tiene concentrada en una sola bota.
Media suela con tecnología Uni-Fly con mayor protección en el talón 
que proporciona  mayor agilidad, disipación y estabilización del impacto 
favoreciendo la flexibilidad y la ligereza.
El sistema Stratafuse permite que el calzado se adapte perfectamente  
al pie, facilitando un movimiento natural.
Membrana Gore-Tex® que proporciona impermeabilidad  
y transpirabilidad al calzado en cualquier actividad.

Perfil de consumidor: Atletas que buscan adrenalina y quieren alcanzar nuevos 
retos en ambientes al aire libre; en especial senderismo en terrenos desafiantes y escarpados.
Tallas: 40-50 (con medios). Colores: 4 para hombre y 2, para mujer.
Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2016 para nuevos colores.
Posibilidad de reposición.

CAPRA RAPID 
Virtudes del modelo: Combinación perfecta de calzado de senderismo que 

permite interactuar con actividades de agua. 
Construida partiendo del desarrollo de su modelo de hiking Capra Sprot, tiene la 
parte superior de malla transpirable y de fácil secado. Con refuerzos de goma y 

sistema de lazado rápido, permite una evacuación rápida del agua. 

ALLOUT BLAZE VENTILATOR GORE-TEX®

Virtudes del modelo: Calzado de light hiking impermeable, versátil, 
estable y con agarre perfecto.  
Media suela con tecnología UniFly™ que proporciona mayor agilidad, 
disipación y estabilización del impacto.
Membrana Gore-Tex® que proporciona impermeabilidad y 
transpirabilidad al calzado en cualquier actividad
Sistema de ajuste Omni Fit que proporciona una precisa sujeción del pie. 
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MERRELL
  93 218 75 90  •    PerformSpain@wwwinc.com  •    www.merrellrunning.es

ALLOUT TERRA TRAIL  
Virtudes del modelo: Zapatilla muy ligera construida para ofrecer 
tracción, protección y libertad de movimiento.
Composición: Upper de malla y TPU, con protección en la puntera. 
Lengüeta y contorno del tobillo de neopreno para evitar entrada  
de grava y tierra.
Suela Vibram®, media suela de EVA que se extiende alrededor del 
talón para ofrecer mayor protección y comodidad. Incorpora UniFly™ 
para ofrecer máxima respuesta de impulsión y cuenta con tratamiento 
M-Fresh para evitar malos olores. Placa integrada en la plantilla extraíble 
para disipar la presión puntual, TrailProtect ™.

Perfil de consumidor: Amantes del trail running que busquen un calzado 
versátil y ligero con las tecnologías más punteras de Merrell®.
Tallas: 40-50 (con medios; 36 a 42,5 en modelo femenino). Colores: 4 para 
hombre y 3, para mujer.
Fecha de entrega a las tiendas: A partir de enero de 2016 para nuevos colores.
Posibilidad de reposición.

Perfil de consumidor: Amantes del Trail que no quieren 
renunciar a las pruebas más exigentes, tanto por tecnicidad 

como por distancia, cuyo terreno natural son los ultras.
Tallas: 40-50 (con medios; 36 a 42,5 en modelo femenino). 

Colores: 3 para hombre y 1, para mujer.
Fecha de entrega a las tiendas: A partir de enero de 2016 

para nuevos colores.
Posibilidad de reposición.

Perfil de consumidor: Pensada para carreras rápidas de corta y media distancia muy técnicas,  
va dirigida a amantes del trail running que quieran una calzado rápido, con la máxima protección  
y comodidad. El diseño de suela facilita la tracción en todo tipo de superficies incluso barro. 
Tallas: 40-50 (con medios; 36 a 42,5 en modelo femenino). Colores: 4 para hombre y 2, para mujer.
Fecha de entrega a las tiendas: A partir de enero de 2016 para nuevos colores.
Posibilidad de reposición.

ALL OUT PEAK 
Virtudes del modelo: Protección, ajuste y tracción en su máxima expresión.

Composición: Malla y upper sintético con construcción HyperWrap 360 que envuelve el pie para 
una máxima sujeción. Protección en la puntera con TPU. Media suela de EVA, con placa en la zona 

del metatarso para disipar presión, y suela Vibram® con compuesto MegaGrip  
para ofrecer máxima tracción en cualquier superficie.

El HyperWrap 360, unido al sistema de atado Omni-Fit™, ofrece una sujeción natural, 
contribuyendo de manera especial a la estabilidad y centrado del pie. Tratamiento MSelect FRESH 

(solución antimicrobiana natural, que evita los malos olores), UniFly™ (unas prácticas placas de 
EVA de mayor densidad situadas en la zona del talón y la zona delantera del pie que 

equilibran la baja densidad de la media suela ofreciendo una mayor estabilidad a 
la zapatilla contribuyendo a la flexibilidad y ligereza de la zapatilla).

ALL OUT CHARGE 
Virtudes del modelo: Estabilidad y protección para los terrenos irregulares.
Composición: Upper de malla y TPU con protección en la puntera y detalles 
reflectantes. Mediasuela de EVA con 6mm de drop, 20mm de cushioning.
Incorpora MSelect FRESH, MSelect GRIP (tecnología propia de Merrell 
que se aplica en la suela y con la que se obtiene extraordinaria tracción 
y durabilidad en cualquier tipo de terreno), Omni-Fit y Uni-Fly™. La 
construcción HyperWrap 360™ añade en la parte interna una malla 
extrarresistente para proteger el pie de arañazos y rozaduras  
del terreno o raíces.
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TREKSTA IBERIA, S. L. U.
 Correos, 3 -1º A · 22700 JACA (Huesca)  

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

TRAIL WAVE
Descripcion: Zapatilla de Trail.

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

Importante para los largos días de Trail.
Piso: Suela de caucho HYPERGRIP con sistema IST (Sistema 

de suspensión independiente ), los tacos de la suela se 
adaptan al terreno absorbiendo las irregularidades del mismo 

y proporcionando equilibrio. Máximo agarre y estabilidad.
Peso: 300grs. T.42 Hombre – 280 grs. T.39 Mujer

Drop: 8mm.
Tallas: US 7.5 / 12 Hombre – US 6 / 9.5 Mujer

MEGA WAVE
Descripcion: Zapatilla con alta amortiguación, ligera 

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

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

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

media suela. Piso de caucho HYPERGRIP con sistema IST 
(Sistema de suspensión independiente) que proporciona 

un máximo de agarre y estabilidad en cualquier tipo de terreno.
Peso: 300 grs. T. 42 Hombre – 289 T.39 Mujer

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

EQUINOX LACE
Descripcion: El perfecto Equinocio. Parte sandalia, 

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

Piso: Suela de caucho HYPERGRIP con agarre en mojado.
Sistema IST que se adapta al terreno.

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

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

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

Media Suela: Eva moldeado doble densidad para 
mejor amortiguación.

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

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

Drop: 10 mm
Tallas: US 7.5 / 12 Hombre – US 6 / 9.5 Mujer
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ZION 3
• Tienda 3 estaciones
• 3 plazas
• 4,800  kg
• Columna de agua 3.000 mm
• Varillas fiberglass
• 2 puertas
• Tejido transpirable e impermeable
• Avance y vestíbulo

VINSON
• Tienda 4 estaciones y expedición
• 2 plazas
• 2.760  kg
• Columna de agua 5.000 mm
• Varillas aluminio
• 2 puertas
• Tejido transpirable e impermeable
• 2 pequeños avances
• Faldón antiventisca

PAINE
• Tienda 3 estaciones
• 4 y 5 plazas
• 5,800  kg (4 plazas) y 6,580 kg (5 plazas)
• Columna de agua 3.000 mm
• Varillas fiberglass
• 2 puertas
• Tejido transpirable e impermeable
• Vestíbulo

YUMA, S. A.   c/ D Parcela 26-27 · Polígono Malpica · 50016 ZARAGOZA  •    976 330 000 · Fax: 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

MAMMOTH
• Tienda 4 estaciones y expedición
• 2 plazas
• 4.580 kg
• Columna de agua 5.000 mm
• Varillas aluminio
• 2 puertas
• Tejido transpirable e impermeable
• Vestíbulo
• Faldón antiventisca

PVP recomendado:  396 €

PVP recomendado:: 297 €

PVP recomendado: 162 €

PVP recomendado:
180 € (Paine 4) y 198 € (Paine 5)



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 22 firmas españolas acuden a OutDoor 2015

 2 Preciados y Portal de l’Àngel, calles más caras

 3 Nike cierra un acuerdo con la NBA

 4 El Barcelona, el club con mayor potencial 

 5 Los patrocinadores celebran que Blatter dimita

 6 Tuckland vuelve al mercado con Proged

 7 Entrevista a director de Adidas South Europe

 8 El ticket medio online se sitúa en los 73 €

 9 El español gasta 48 € mensuales en deporte 
 10 Adidas y Nike se reparten 2 de cada 3 clubes

¡Síguenos en Twitter!
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