
 

 

 

Camper nombrado proveedor oficial de la segunda temporada de SailGP  
   

MADRID – 22 de febrero, 2021 – SailGP y Spain SailGP Team anuncian hoy su asociación con la marca 
de calzado Camper que sube a bordo como Proveedor Oficial de Calzado para la segunda temporada 
del campeonato global. 
 
Esta empresa familiar basada en Mallorca, con más de 140 años de experiencia en el sector del calzado, 
comparte la visión y los valores de SailGP, desafiando el status quo y con énfasis en la calidad, el 
rendimiento y la sostenibilidad. Inspirándose en la navegación y el mar, los cuales forman parte de la 
historia de la marca, Camper ha desarrollado para SailGP y el equipo español unos diseños exclusivos y 
respetuosos con el medioambiente, que garantizan el rendimiento y durabilidad necesarios para 
competir. 

El director general de SailGP, Russell Coutts, dijo: "Los acuerdos con empresas afines que comparten 
nuestra visión son importantes, así que estamos encantados de dar la bienvenida a Camper en la 
segunda temporada. Sus productos no sólo ayudarán a nuestros equipos a rendir al máximo nivel, tanto 
dentro como fuera del agua, sino que también ayudarán a recaudar fondos en beneficio de causas 
medioambientales, por lo que estamos muy emocionados con esta colaboración." 

El director general de Camper, Miguel Fluxá, señaló: "Estamos muy orgullosos de nuestra asociación con 
SailGP, ya que, una vez más, refuerza nuestra relación con el mundo de la vela. Estamos encantados de 
formar parte de esta nueva y emocionante liga mundial y nos sentimos honrados de ser también el 
Proveedor Oficial de Calzado del equipo español, que comparte los valores de Camper de trabajo en 
equipo, pasión, orgullo, innovación y sostenibilidad."  
 
La directora general del equipo español de SailGP, María del Mar de Ros, dijo: "Como empresa española 
con un largo y rico legado en este deporte, estamos muy emocionados de tener a Camper a bordo, tanto 
en la liga como, en particular, en el equipo español. Garantizar que los atletas tengan confianza en el 
calzado que llevan a bordo del F50 es primordial, ya que se desplazan de un lado a otro de la 
embarcación a gran velocidad y en constante movimiento. Estamos seguros de que, gracias a nuestra 
asociación con Camper, el equipo no sólo tendrá un aspecto impecable, sino que también será capaz de 
rendir al más alto nivel." 
 
La colección SailGP x Camper estará disponible en tiendas Camper seleccionadas, Camper.com y a 
través de los canales de venta de SailGP en abril de 2021. El 1% de las ventas de esta colección será 
donado por Camper a causas medioambientales. 
 
En el agua 
Camper ha creado una zapatilla deportiva tecnológicamente avanzada, basada en el diseño CRCLR, un 
estilo que combina las ventajas del rendimiento integral con una estética personalizada y la 
transpirabilidad impermeable única de la tecnología Gore-Tex Surround. La zapatilla estará disponible en 
dos colores distintos: rojo con detalles en blanco y negro y suela blanca, para el equipo español de 
SailGP y una versión más neutra en blanco y negro, con toques rojos, para el personal de SailGP. 
 
Trabajando en estrecha colaboración con el equipo español de SailGP, Camper también ha desarrollado, 
específicamente para los atletas, una nueva bota Gore-Tex de alto rendimiento, adaptando el diseño 
CRCLR existente para cumplir con las exigencias del catamarán volador F50 y su alta velocidad. 
Además de ofrecer un excelente agarre y protección, esta bota ligera incorpora con un calcetín interior 
de Gore-Tex, que garantiza la impermeabilidad durante la competición y permite el filtrado de agua a 
través de las aberturas de su suela exterior. El talón reforzado y las correas ajustables proporcionan una 
mayor adaptabilidad y rendimiento. 
 
 
 



 

 

 

En tierra  
Las icónicas Camper Pelotas XL son el modelo casual de la colección. Elaboradas con materiales como 
el ante y PET reciclado, el diseño estará disponible en dos estilos únicos: rojo con detalles en negro para 
el equipo español de SailGP, y una opción más neutra, en blanco y negro con pequeños toques en rojo 
para la plantilla de SailGP. 
 
También se ha creado una nueva opción de Match - la popular sandalia unisex de Camper - para la 
segunda temporada de SailGP, con la parte superior totalmente negra en contraste con la suela exterior 
roja. 
 
SailGP es la cumbre del deporte de la vela y la primera propiedad deportiva y de entretenimiento positiva 
para el medioambiente. La segunda temporada de SailGP contará con ocho equipos nacionales 
formados por los atletas más destacados de este deporte, que se enfrentarán en ocho pruebas en tres 
continentes distintos. La temporada comenzará en Bermudas los días 24 y 25 de abril de 2021. 
 
ACERCA DE SAILGP // SailGP es la redefinición del deporte de la vela, impulsado por la naturaleza y 
con un propósito. Fundado en 2018 y con sedes en Londres y Nueva York, SailGP es un campeonato 
deportivo anual y global que combina tecnología, competitividad, sostenibilidad y espíritu deportivo.  
La competición tiene como epicentro a los fans del deporte, se desarrolla en algunos de los puertos más 
icónicos del mundo y culmina con un match-race (barco contra barco) en la que el equipo ganador 
obtiene como premio 1 millón de dólares.  
Los equipos se enfrentan a bordo de catamaranes F50, idénticos en su diseño y tecnología, y capaces 
de superar velocidades de 50 nudos (100 km/h). Visita SailGP.com para obtener más información.  
 
ACERCA DE CAMPER // Camper es una marca de calzado contemporáneo de Mallorca, España. Dirigida 
en la actualidad por la cuarta generación, y con más de 140 años dedicados a la industria, Camper sigue 
comprometida a mantener los mismos valores tradicionales y el espíritu pionero que la han definido desde 
sus inicios. Desde su sede en Inca, Mallorca, se siguen desarrollando docenas de diseños originales cada 
temporada, rompiendo moldes y desafiando barreras, siempre manteniéndose fiel a su estética 
característica. 
Mediante la combinación de materiales de alta calidad y la última tecnología en materia de calzado, 
Camper adopta un enfoque de 360 grados en el diseño, construyendo productos duraderos, 
fundamentados en la innovación y la sostenibilidad. Con alrededor de 400 tiendas en más de 40 países y 
una red de distribución cuidadosamente seleccionada, Camper sigue siendo una empresa familiar 
independiente. 
 
CONTACTOS //  
SailGP 
Sacha Kemp, Head of PR | skemp@sailgp.com | UK: +44 7772 577129 
Victoria Aznar, Spain Marketing and Communications | vaznar@sailgpesp.com | ESP: +34 626 521 691 
 
Camper 
UK: Caroline Lorenski | cloreski@camper.com 
France: Maria Eugenia Perez | meperez@camper.com 
Spain: Teresa Tarragó | teresa@ttarrago.com 
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