
Exigentes controles
de seguridad
Su alto porcentaje de con-
troles e inspecciones de re-
sistencia mecánica, así
como de resistencia a la fa-
tiga y al desgaste, garanti-
zan que el uso y rendimien-
to de los productos CT sea
totalmente seguro. Una fia-
bilidad que también mani-
fiestan en los numerosos
test de rotura que realizan
en su laboratorio (cerca de
15-20.000 al año)

Cada uno de sus produc-
tos es sometido a una ins-
pección y un doble control
individual (funcional y vi-
sual), así como a un test de
resistencia (a 12 kN) y a un
control con maquinaria es-
pecífica que pone a prueba
la vida útil de los productos
(los mosquetones CT supe-
ran los 100.000 ciclos de
apertura-cierre).  

Veinte patentes
Además de su estrecha re-
lación con sus patrocinados
y con los clientes, dentro

del mismo equipo de traba-
jadores hay también escala-
dores muy implicados con
el proceso de creación, po-
niendo constantemente a
prueba sobre el terreno las
nuevas ideas. Actualmente
Aludesign tiene registradas
veinte patentes internacio-
nales, doce de las cuales si-
guen vigentes.

Entre los productos más
innovadores lanzados por
Climbing Technology en
los últimos años, destacan
los dispositivos de asegura-
miento Click Up y Alpine
Up (para una o dos cuer-
das), una revolución en el
aseguramiento automático
y el rápel con autoseguro.
Su amplio catálogo abarca
desde mosquetones a cas-
cos, arneses, crampones,
piolets... más de 1.000 refe-
rencias con la garantía del
sello italiano: “El cliente
puede comprar con la con-
fianza de saber de dónde
vienen y quién ha fabricado
nuestros productos”.
www.climbingtechnology.it

cos, Paglioli presentó su
marca Climbing Techno-
logy, con la que comenzó a
vender productos propios.
Afianzada al principio de fa-
bricación italiana, ofrece
un amplio rango de pro-
ductos EPI destinados tan-
to a la escalada como al
mundo profesional.

Hoy en día Paglioli sigue
en activo al frente de un
equipo de un centenar de
personas (entre los que se
encuentran sus tres hijos),
entre el departamento téc-
nico y su fábrica, ubicada
en la población de Cisano
Bergamasco (una zona ge-
ológica especialmente rica
en minerales), con 4.000
m2 más otros 2.000 m2 de
almacén y oficinas que han
sido recientemente moder-

nizadas. Estas instalaciones
se suman a la fábrica que la
compañía tiene en Ruma-
nía (propiedad del sr. Pa-
glioli), donde trabajan otras
60 personas, especializada
en la producción de arneses
y cascos. En su producción
no olvidan los criterios me-
dioambientales, con trata-
miento de aguas residuales
en sus instalaciones.

HABLAR con Carlo
Paglioli –propieta-
r io  de la  marca

Climbing Technology– es
viajar por la historia de la
fabricación de los mosque-
tones. Sabe distinguir cada
uno de los modelos de su
particular “museo del ma-
terial”, un almacén con
todo tipo de piezas que han
marcado la evolución del
material de escalada. No en
vano sus inicios se remon-
tan a los años  ochenta,
cuando su pasión por la
montaña le llevó a fundar
una pequeña empresa que
producía mosquetones de
escalada para grandes mar-
cas internacionales. 

En 2005, debido al cam-
bio de gran parte de sus
clientes a los países asiáti-

Los fabricantes italianos –firma comercial de Aludesign S.p.A., con
casi 30 años de historia –nos abren las puertas de sus nuevas instala-
ciones en Bérgamo, donde un centenar de trabajadores hacen realidad
su compromiso de ofrecer al mercado un producto con la máxima ga-
rantía de calidad y seguridad. Su estrecha colaboración con los monta-
ñeros y escaladores es el germen de sus innovadoras ideas.
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Climbing Technology: 
la excelencia del material
de escalada y profesional

Izquierda, Carlo Paglioli con sus tres hijos, tambi�n
trabajadores de Climbing Technology, y diversos mo?
mentos del proceso de fabricaci�n de sus productos. 
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