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Industria outdoor toma como propios los desafíos en sustentabilidad:
• Huella ecológica en el proceso de producción
• Activismo y participación en el cuidado de las áreas donde se 

desarrollan las actividades que promueve.
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IMPORTANCIA DEL MERCADO OUTDOOR

En EE.UU. la industria recreacional al aire libre

Fuente:
www.marketwatch.com/story/outdoor-recreation-is-a-more-than-400-billion-industry-2018-09-21
www.outsideonline.com/2281581/government-puts-outdoor-industry-size-673-billion

En Chile, el equipamiento outdoor tiene uno de los 
mayores crecimientos del retail en los últimos años

• + 26% en los últimos 15 años

• + 5% en los últimos 3 años

• USD 412.000 millones

• Representa el 2,2% de su economía

• Más grande que la minería o la agricultura

Representa el 0,02%** del PIB El equipamiento outdoor aporta USD 10.000 millones.
Representa el 0,05% del PIB.

** Cifras estimadas en base a iformación de importaciones



POR QUÉ APOSTAR POR CHILE

Chile es elegido por tercer año 
consecutivo como mejor 

destino de turismo aventura del 
mundo

WORLD´S LEADING ADVENTURE TOURISM DESTINATION

Mejor destino de Sudamérica 
por cuatro años consecutivos Mejor destino del mundo en 2017
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QUÉ HACEN LAS
MARCAS QUE
REPRESENTAMOS

CLARO Y SÓLIDO COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

Producción:
• Certificaciones internacionales como RDS y Bluesign
• Programas para dejar de usar poliflurocarburos
• Programas de producción en base a materiales reciclados
• Como ejemplo, The North Face tiene como meta llegar al 100% de

la producción de sus fleece en base a productos reciclados en 2025

Difusión y acción:
• Impulso de campañas para asegurar el acceso y cuidado de las 

áreas naturales existentes
• Campañas para generar conciencia en cuanto al reciclaje y

reparación de sus productos, buscando minimizar el impacto al
medio ambiente



CLIMATE CHANGE

“As a high-altitude climber, I have seen the effects of 
a warmer climate firsthand.”

Conrad Anker, Alpinist and The North Face Global Athlete.





LOVE
WILD 
PLACES

1%	DE	LAS	VENTAS	PARA
PROMOVER	LA	EXPLORACIÓN







TOMA LA DELANTERA
Nuestro compromiso es claro y va en aumento, de
la mano con nuestras marcas

• STORE PLANNING tiendas con 100% de luces LED.

• Certificación de sustentabilidad en el 90% de nuestras
bolsas.

• RECICLAJE del embalaje entre origen, centro de
distribución y tiendas.

• Incentivo a medios de transporte limpios: bicicletero y
ducha en oficina.

• Camino al 100% de documentos digitales, eliminando
el papel.

• Iniciativas de sustentabilidad levantadas desde los
equipos.

Sales Meeting The North Face
Santa Olga - 2017



MARCAS PROPIAS
MOVIDAS POR UN 

PROPÓSITO CLARO



PRODUCTO

• Certificación RDS en chaquetas de pluma en Andesgear.
• Uso de materiales reciclados en chaquetas Kivül.

VISIÓN SUSTENTABLE EN LA PROPUESTA DE 
VALOR DE NUESTRAS MARCAS PROPIAS

PROMOCIÓN DEL TURISMO SUSTENTABLE

• Impulsamos un proyecto de desarrollo de nuevos destinos de 
turismo aventura como Cerro Castillo.

• Apoyamos programas para aumentar el conocimiento y cuidado de
parques Nacionales y Zonas Silvestres como Totoralillo o Valle los
Cóndores.
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John Collinson - Atleta e Influencer
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Experiencia	Internacional
En muchos países se resguarda el derecho de acceder a
prácticamente todas las zonas naturales.
Mayor expresión: ley escosesa de 2003, que establece el libre
acceso bajo la obligación de responsabilidad.

Fuente:
www.scotways.com/faq/law-on-statutory-access-rights
Foto: El	Mercurio	– 21/05/2018

Experiencia	en	Chile
En los últimos años se han planteado iniciativas similares.
En 2018, el acceso a los terrenos de Bienes nacionales se trató en
la cuenta pública del presidente.



Valle	Las	Arenas
A	50	metros	de	Alto	Maipo



ALTO MAIPO

RECUPERACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DEL CAJÓN DEL MAIPO

ACCESO ABIERTO Y GRATUITO

POLO TURÍSTICO PARA SANTIAGO

¿Habría tanta controversia si hubiesen creado un Parque Nacional Privado de estándar internacional?

UN PUMALÍN A 30 MINUTOS DE LA CAPITAL DE CHILE

SOÑEMOS CON UN MUNDO SIMBIÓTICO





HIDROAYSÉN

¿Qué pasaría si se hubiese impulsado un plan de desarrollo turístico para 
Aysén en paralelo a la generación eléctrica?

Cientos de represas son polos turísticos en si mismos

SOÑEMOS CON UN MUNDO SIMBIÓTICO




