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LLEGAMOS JUNTOS
Calidad y seguridad para deportes
y trabajos verticales



S O M O S  R E P R E S E N TA N T E S
E XC LU S I VO S  D E  M A R C A S
D E  C A L I DA D  M U N D I A LFue durante un curso de montañismo en 

Huaraz, que conocí a Aldo Guerrero, 

nuestro socio y co-fundador.  Fue en 

esos meses de aventura, que se creó 

una gran amistad y la pasión por los 

deportes verticales. Y así nació Andes 

Outdoors.

Arrancamos con equipos deportivos, 

hasta que logramos concretar la 

representación exclusiva de Edelweiss, 

que nos permitió orientarnos hacia el 

sector industrial. La atención 

personalizada y el enfoque de eficiencia 

en nuestros procesos y la oferta de 

productos adecuados a las 

necesidades de nuestros clientes, son 

nuestras mayores fortalezas.

  

Todo esto no fuera posible sin la pasión 

por lo que hacemos, por el deporte 

vertical y la seguridad que se requiere 

para seguir practicándolo.

 

 

Javier Caviedes

Gerente General y Co-fundador

Accesorios

Anclaje metálico

Anclaje textil

Arneses

Bloque retráctil

Bloqueadores

Camilla

Cascos

Conectores y cintas

Crampones y piolets

Cuerda dinámica

Cuerdas y cordinos

Descensores

Aseguradores

Dispositivos de rescate

Elementos de amarre

Absorvedores

Líneas de vida

Poleas

Sacos

Set de vía ferrata

Sistema de izaje

y anticaída

Trípodes y pertigas

Más de 60 años de experiencia, marcada por una constante innovación y la investigación de calidad, 

Edelweiss es una empresa clave en el mundo vertical. Los valores de simplicidad, eficiencia y 

durabilidad, que nos llevan a Edelweiss a desarrollar productos, que siempre se ajustan a las 

expectativas de usuarios deportivos e industriales.

Los productos de Climbing Technology son buenos ejemplos de la experiencia italiana en el diseño 

y manufactura de la más alta calidad de equipo de protección personal, diseñados para todas las 

disciplinas verticales: en montañas (montañismo y escalada deportiva), en un entorno profesional 

(trabajos en altura, trabajos verticales, y rescate) y en un entorno recreacional (vía ferrata y parques 

de aventura).

Safety Kaya se estableció en 1996 para diseñar sistemas y equipos para trabajos en altura las 

actividades a realizar de forma adecuada y segura. Teniendo las instalaciones más avanzadas en su 

campo, Kaya Safety diseña, desarrolla y fabrica sistemas de detención de caídas, rescate y 

evacuación, operando en sectores como Defensa, Bomberos, Petróleo y Gas, Construcción y 

Telecomunicaciones.
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