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A CABO de estrenar unas botas m uy personales, pues 
hasta he partic ipado en su confección. D urante ese 
proceso se aprende a lgo d ifíc il de im aginar: cada una 
de esas botas de m ontaña  equ ipadas con Gore-Tex 
tiene  entre 70 y  80 piezas que inc luyen , además de 

cubierta de cuero y  suela de caucho, num erosos com p lem en tos 
in te rio res. Esta curiosa h is to ria  com ienza en la fábrica  de 
Bestard, en Lloseta (M allo rca), y  concluye en el banco de 
pruebas de la GR 221, que atraviesa la Serra deTram untana.

La pub lic idad  que desde hace m uchos años inc luye  Bestard 
en las páginas de Pyrenaica aporta datos técn icos, sin c ita r los 
va lores hum anos de esta m arca de o rigen  fam ilia r, cuyos 
p rop ie ta rios  practican el m on tañ ism o , que antepone la 
seguridad y  el con fo rt de sus p roductos  a cua lqu ie r otra 
consideración  y  que, tras siete décadas de existencia, puede 
in c lu ir  en tre  sus logros el m érito  de no desped ir nunca a nadie 
y de pagar s iem pre  pun tua lm en te  al personal y  a los 
proveedores.

V o lv iendo  a las botas de e laboración  propia, Bestard inv itó  a 
Pyrenaica y  a o tros  m ed ios  deportivos  a conocer sus 
insta laciones, com b inando  la v is ita  con el e jerc ic io  p ráctico  de 
pa rtic ipa r en el corte, m onta je  y  pegado de unas botas. De esta 
fo rm a  tan s ingu la r, con tando con la necesaria ayuda del 
persona l, pud im os conocer en deta lle  todo  el proceso de 
fab ricac ión . Las m odernas insta lac iones de Lloseta alcanzan el 
n ive l de tecn ificac ión  de las m arcas europeas más avanzadas, 
sin po r eso renunc ia r al com ponen te  artesanal del traba jo  
m anual, que co n tribuye  a com pa tib iliza r com od idad  y 
du rab ilidad . Por destacar o tro  aspecto, tal vez el más

sorp renden te  de las botas equ ipadas con tecno log ía  Gore-Tex, 
las pruebas de estanqueídad pe rm iten  co m p ro b a r la 
e fec tiv idad  de las m em branas insta ladas entre el cuero 
ex te rio r y  el fo rro  in te rio r, log rando  dos efectos de 
prop iedades opuestas: transp irac ión  e im perm eab ilidad .

P rovistos de nuestras flam an tes y personalizadas botas, sin. 
esperar s iqu ie ra  24 horas a que secase el pegam ento , la 
estrenam os en la Serra deTram untana . La prueba cons is tió  en 
recorrer el tra m o  de la GR 221 que une el pantano de Cúber y 
B in iara ix , a travesando el Coll de l'O fre  para e fectuar un 
p ro longado  descenso hacia la costa, s igu iendo  cam inos 
em pedrados que serpentean entre  bancales con o livos  
centenarios. Es una travesía de 11 km y  unas 3 horas de 
marcha. El resu ltado fue  ó p tim o ; ni se despegaron las suelas 
de las botas, ni tu v im o s  rozaduras en los pies. El p róx im o  
o b je tivo  es rom p e r con salud e in tensa activ idad  m ontañera 
las nuevas botas Bestard.

•  D a to s  p rá c tic o s  y té c n ic o s :

Bestard fabrica  más de 110.000 pares de botas y  zapatillas 
deportivas al año. Exporta sus p roductos a más de 30 países, 
con no tab le  increm en to  en los o rien ta les, alcanzando una 
fac tu rac ión  de 5 a 6 m illones  de € anuales. Con p lan tilla  propia 
de 40 personas, ofrece 25 ta llas de cada m ode lo , 
representando la m ano de obra el 35 % del coste de 
p roducción . Para conocer detalles del proceso de fabricación , 
gama de p roductos  e inc luso  consejos, se puede en tra r en: 
w w w .b e s ta rd .co m

http://www.bestard.com

