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La concesión de este premio es la confirmación de un gran avance tecnológico que ratifica la experiencia y el
saber hacer de Entre-Prises, así como su capacidad de innovación.

Un concepto innovador
Monkey Space es una nueva estructura en tres dimensiones destinada a revolucionar los entrenamientos de
los escaladores. Esta estructura autoportante, de base cúbica y ultramodulable, integra diferentes tipos de
aparatos y accesorios evolutivos para personalizar los recorridos. Monkey Space ofrece infinitas posibilidades
de entrenamiento en condiciones seguras y ergonómicas.
Una recompensa que reconoce el trabajo y la dedicación de Sébastien Valran, el diseñador de Monkey
Space, en Entre-Prises. Sébastien, que también es entrenador del equipo joven de Francia de escalada,
trabaja como ingeniero en EP desde 2015.
"Monkey Space es un concepto innovador que combina la escalada de bloque, el crossfit y el parkour, 3
disciplinas en pleno crecimiento. Con Monkey Space, el usuario decide su propio camino. ¡Hemos
desarrollado un método que une el Do It Yourself y la experiencia de usuario! ", afirma Hélène Baudrand,
responsable de Marketing Internacional.

Una recompensa con reconocimiento
Entre-Prises recibió el domingo 18 de junio el OutDoor INDUSTRY Award en la categoría “Conceptos y
Servicios” entre 330 productos.
Cada año, la entrega del OutDoor INDUSTRY Award es uno de los platos fuertes de la feria internacional de
Friedrichshafen, donde se premian y se presentan a los visitantes los productos más innovadores en una
superficie de exposición exclusiva.
Antes de la entrega solemne de los premios, Winner, Gold Award Winner o Start-Up, un jurado de
prestigiosos expertos evalúa los productos presentados en función de unos criterios determinados. El proceso
de evaluación consta de dos fases: tras una preselección realizada por el jurado, los finalistas presentan
físicamente sus productos para que los expertos puedan probarlos y valorarlos a fondo.
El jurado, compuesto de doce expertos, cinco periodistas, deportistas, diseñadores o fabricantes, procedentes
de siete países de todo el mundo, decidió que Monkey Space representa una auténtica revolución en el
avance y el entrenamiento de los escaladores. El concepto, con 4 formatos disponibles, permite a
escaladores y gimnastas de cualquier nivel desarrollar su capacidad técnica y física.

Se trata de una nueva herramienta de entrenamiento evolutiva, muy lúdica y fácil de montar, que puede
encontrar su espacio fácilmente en cualquier sala de escalada o de fitness, así como en centros de ocio
multiactividades que quieran ofrecer una experiencia diferente a sus clientes.
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La empresa Entre-Prises, pionera en la industria de los rocódromos, forma parte del grupo ABEO y fabrica e
instala en todo el mundo soluciones a medida para la práctica de la escalada.
Nuestra tecnología, que abarca desde rocódromos pedagógicos hasta estructuras complejas para
competiciones internacionales, se adapta a cualquier entorno y cualquier escalador. EP se convierte así en un
verdadero socio, cercano, que ofrece estructuras artificiales, presas, accesorios y servicios de mantenimiento,
formación y apertura de vías, es decir, soluciones personalizadas para ayudar de la mejor manera posible a
los clientes a lo largo de sus proyectos.
EP, colaborador de la IFSC (Federación Internacional de Escalada), quiere ante todo participar activamente
en el desarrollo de la escalada para todo el mundo.

