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Prepárese para la próxima aventura
La colección SWAROVSKI OPTIK GEAR ahora incluye ropa
Perfectamente equipados para vivir experiencias inolvidables al aire libre: SWAROVSKI OPTIK, fabricante
líder mundial de ópticas para grades distancias, abre una nueva dimensión para los amantes de la
naturaleza con sus ópticas para grandes distancias de gran precisión. Pero eso no es todo. Tras el
lanzamiento de artículos de equipamiento en 2020, la empresa familiar tirolesa amplía ahora su
colección GEAR con ropa outdoor. La nueva línea para hombres y mujeres es excepcionalmente funcional.
Está producida de la forma más sostenible posible. Todos los productos GEAR están disponibles en la
tienda online de swarovskioptik.com y en distribuidores seleccionados.
“Nuestros clientes de todo el mundo pasan mucho tiempo en la naturaleza. Con nuestros dispositivos
ópticos para grandes distancias, pueden estar al aire libre en todas las estaciones y con todo tipo de clima.
Además de acompañarlos en sus aventuras con binoculares y telescopios, también queremos ofrecerles
ropa de alta calidad y artículos prácticos”, comentó Stefan Hämmerle, miembro de la Junta Directiva –
Marketing y Ventas, al explicar la idea de la colección SWAROVSKI OPTIK GEAR.
For the love of nature
SWAROVSKI OPTIK pone gran énfasis en la sostenibilidad en todos y cada uno de sus productos: desde la
elección de los materiales hasta la producción y el embalaje, la producción ejemplar y respetuosa con el
medio ambiente forma parte de la filosofía de la empresa. En el contexto de la ropa, la sostenibilidad es
sinónimo de prendas duraderas y atemporales. Por ello, en lugar de diseñar colecciones de temporada,
SWAROVSKI OPTIK se centra en la robustez y la durabilidad. Siempre que sea posible, se utilizan materiales
naturales, como el algodón orgánico, el algodón reciclado, la viscosa y la lana merina con certificado
Mulesing Free. Los materiales funcionales están hechos de poliéster reciclado (rPET). Las prendas son
producidas por socios cuidadosamente seleccionados en Europa y Asia.
La nueva línea de ropa se compone de una camiseta, un polo, una camisa, una blusa, una sudadera con
capucha, una chaqueta y un chaleco, así como una chaqueta y un pantalón outdoor, tanto para hombres
como para mujeres. También hay disponibles gorras y gorros. La gama se amplió en 2020 para incluir
guantes y una mochila de día. Para conocer la colección GEAR en detalle, visite: https://swarovs.ki/gear
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Material visual
Puede descargar material gráfico en alta resolución en http://images.swarovskioptik.com/.

El mundo pertenece a aquellos que pueden ver la belleza.
¡Sienta el momento!
SEE THE UNSEEN.
SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK
SWAROVSKI OPTIK tiene su sede en Absam, en el Tirol, y forma parte del grupo empresarial Swarovski. La empresa austriaca,
fundada en 1949, está especializada en el desarrollo y la fabricación de aparatos ópticos de gama alta para observaciones a
distancia con gran precisión. Los binoculares, telescopios, visores e instrumentos optrónicos son productos que eligen los usuarios
más exigentes. El éxito de la empresa se basa en su capacidad de innovación y en la calidad y valor intrínseco de los productos, así
como en su diseño funcional y estético. El aprecio por la naturaleza es un componente esencial de la filosofía de la empresa, que se
traduce en una ejemplar producción muy respetuosa con el medio ambiente, y en un compromiso duradero con proyectos de
protección de la naturaleza muy seleccionados. La facturación en 2020 fue de 163,5 millones de euros (2019: 158,7 millones de
euros) y el volumen de exportación de un 91 %. La compañía emplea cerca de 1.000 personas.
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