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A
caba un 2022 que, para el bike, ha sido un año de transición. De 
resituarse después de unos años de un crecimiento tan espectacular 
como inesperado. Y condicionado. Porque el bike ya venía de unos años 

bastante buenos antes de la pandemia, pero con el COVID su crecimiento se 
disparó y a la vez nos ha empujado al cambio. Y hasta niveles impensables. 
Y ahora que en principio todo ha vuelto a la normalidad, el sector tiene que 
encontrar su sitio. Dimensionarse de acorde con esta nueva realidad y, aun 
teniendo claro que el potencial del bike sigue siendo muy bueno, encontrado 
un ritmo de evolución más lógico.
Durante este 2022, las cosas ya se han ido “resituando” un poco. Para lo bueno 
y también para lo malo. Se ha pasado de los almacenes completamente vacíos 
de 2020 y parte del 2021 a unos stocks que, en muchos casos, vuelven a 
ser excesivos. Especialmente en las tiendas. Y especialmente en aquellas 
que pecaron de optimismo pensando que la demanda seguiría tan alta y/o 
se pasaron de frenada con las programaciones creyendo que las marcas no 
podrían cumplir sus entregas. Pero lo hicieron. Y el resultado es un nivel de 
stock que, incluso, puede estar por encima del de 2019. Con la diferencia, 
afortunadamente, que la demanda es un poco más alta.
2022 también ha sido un año de cambios importantes en los hábitos de 
consumo. De todo el mundo. Parte de lo que ganó el deporte en 2020 y 2021 
-gracias a la pandemia - lo ha perdido durante este 2022, un año en el que 
los españoles han vuelto a gastar, y mucho, en ocio, especialmente en viajes. 
Y claro, lo que se gasta en una cosa se deja de gastar en otra. Y el bike lo ha 
notado. La demanda, insistimos, sigue siendo buena, por encima de la que 
teníamos en 2019, pero a diferencia de los últimos dos años, ahora no es 
mucho mayor que la oferta. Y eso si no lo controlamos puede ser un problema.

Otro aspecto importante que se ha dado en este año que termina es la llegada 
al universo del bike de nuevos actores que vienen de otros sectores, sobre 
todo de la automoción. Al aterrizaje de Quadis -por la puerta grande- se le han 
sumado muchos otros players del mundo de los coches y de las motos. Lo ven 
como una evolución lógica, sobre todo en cuanto a la movilidad urbana, pero 
sobre todo lo ven como una apuesta rentable. Y eso dice mucho del bike. Son, 
además, apuestas muy sólidas financieramente y con objetivos a medio y largo 
plazo, así que lo más probable es que más pronto que tarde acaben siendo 
parte importante del sector. Si no lo son ya…
Con este panorama, parece evidente que 2023 será un año, cuanto menos, 
interesante. Después de este año de transición, toca lo más difícil. Toca 
consolidar este nuevo modelo que se ha ido construyendo en los últimos años. 
Y hacerlo dimensionando bien el mercado. Entendiendo que lo que ha pasado 
estos años ha sido excepcional y que ahora, para mantenernos ahí arriba, toca 
currar mucho. Y juntos. Evidentemente, será muy interesante ver las luchas 
de poder que se darán entre marcas, entre tiendas e, incluso, entre marcas 
y tiendas (esta, además de interesante, puede tener muchas consecuencias 
para el sector). Pero el mercado necesita ahora más que nunca apuestas 
nuevas que aporten valor e incrementen la cuenta de resultados. Apuestas 
más eficientes e innovadoras y no basadas en propuestas de mercado con 
tecnologías ya conocidas. El 2023 debería de certificar el cambio de los 
modelos de innovación.
Lo más importante es que todo el mundo vea este 2023 como una oportunidad 
para que el sector, a nivel global, se reorganice y se prepare para aprovechar 
el margen de crecimiento que el bike, si se hacen bien las cosas, todavía tiene.

R
ecientemente publicamos la noticia de que Portugal reducirá el 
IVA en la compra y reparación de bicicletas de un 23% a un 6% a 
partir del mes de enero de 2023. Una vez más, Portugal ha tomado 

la iniciativa y se adelanta a muchos países de Europa apoyando y 
potenciando el sector de la bici. No en vano, en estos momentos es una 
industria muy importante para el país, y se ha convertido en el principal 
proveedor europeo de bicis y componentes para mercados como 
Alemania, Italia, España o Francia.
Pero el tema no queda aquí, este año también se aprobó la campaña 
“Deporte Escolar sobre Ruedas” (una ayuda para subvencionar bicis y 
cascos para que los niños asistan a la escuela este curso 2022-23). 
Dos medidas que representarán un gran impulso a todo el sector de la 
bici en estes país, dos claros ejemplos de cómo potenciar el ciclismo 
desde la infancia y la bicicleta como practica y como medio de transporte 
ecológico y sostenible. Todo ello, además, ayuda a fomentar las ventas de 
bicicletas en Portugal y evidentemente su mantenimiento.
Como venimos comentando desde hace meses, Portugal ha hecho y sigue 
haciendo los deberes. ABIMOTA, la asociación portuguesa, está haciendo 
una gran labor. Tras la pandemia, en un momento en que muchas marcas 
buscan minimizar en la medida de lo posible la dependencia de Asia, 
Portugal se ha preparado y equipado durante años para dar este servicio, 
y captar estas necesidades del mercado europeo, y en estos momentos 
está en una posición privilegiada.
La otra cara de la moneda, por desgracia, es el rechazo por parte del 
Gobierno de España a la enmienda presentada por Conbici y AMBE para 
reducir el IVA en la compra, alquiler y reparación de bicicletas de un 21% 
a un 10 %. 

No debemos olvidar que vivimos en un país donde la industria del 
automóvil y la motocicleta llegó a ser muy importante, uno de los 
proveedores principales de Europa, y todavía pesa mucho en la economía 
del país. Pero estos últimos años se han ido cerrando y perdiendo fábricas 
y centros de producción. No dejan de ser centros de ensamblaje de 
vehículos, y las fábricas de bicicletas son esto, sobre todo centros de 
ensamblaje de vehículos, e incluso necesitan un grado de robotización 
menor que una fábrica de automóviles, por ejemplo. 
No me parece una idea descabellada aprovechar la oportunidad que 
ofrece la industria de la bicicleta en estos momentos. El boom del sector, 
la movilidad sostenible y el intento de recuperar el “Made in Europe”, se 
podrían reconvertir estos centros de producción de automoción de esta 
industria con problemas hacia el sector de la bicicleta, y retener esta 
industria y estos puestos de trabajo, ya sea fabricando bicis eléctricas, 
musculares o componentes. Las previsiones que hay de crecimiento de 
la bicicleta en Europa hasta 2030 son espectaculares, especialmente en 
movilidad y para las E-bike. Hay un enorme potencial.
Pero para todo ello, el país debe creérselo y empezar a trabajar en esta 
dirección, ayudar al sector, desde abajo, como está haciendo Portugal, con 
ayudas al comercio, a la educación, a la movilidad, a la industria… pero 
ayudas de verdad, con proyectos, estrategias y partidas presupuestarias 
de verdad. No deberíamos dejar pasar esta oportunidad.  

Portugal, un ejemplo a seguir

Se podrían reconvertir estos centros de producción de 
automoción de esta industria con problemas hacia el 
sector de la bicicleta
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Observatorio Cetelem del bike 2022:
Internet reduce su 
supremacía ante las tiendas

¿En qué tipo de tienda has adquirido  
los productos relacionados con la bici 
que has comprado en los últimos 12 meses?

Cetelem presenta la séptima edición de El Observatorio Cetelem de la bici. En esta nueva 
edición del 2022 mostramos los resultados del estudio, un profundo análisis del consumo 
en el sector de la bici, y varios aspectos relacionados con las tendencias generales, tanto 
en consumo como en retail. 

A diferencia de 2021, las compras online (pese a tener un peso determinante dentro del sector), pierden fuerza y se acercan a las tiendas físicas. En general hay que 
destacar que mientras que las compras en el canal online disminuyen respecto al año anterior, aquellas realizadas en las tiendas físicas aumentan en todos los formatos.
El 38% de los usuarios que han comprado en el sector de bici lo han hecho en el canal online frente al 43% que lo hizo en 2021. En este sentido destacan los consumi-
dores más jóvenes entre los 18 y 24 años con un 53% de menciones (15 puntos por encima de la media). El siguiente formato preferido es la tienda física de una cadena 
multideporte, con un 36% de menciones manteniéndose respecto al año anterior. Los consumidores mayores de 44 años destacan por encima de la media con un 44% 
de menciones. El 35% ha optado por comprar en una tienda física especializada en bicis con un 35% de menciones y un incremento de 4 puntos respecto a 2021. Por 
edades destacan los consumidores entre 18 y 24 años con un 46% de menciones. Hay que destacar que, aunque las Grandes superficies especializadas presentan 
el porcentaje de compradores más bajo con un 24% de menciones, muestran el mayor crecimiento respecto al 2021 con un incremento de 13 puntos porcentuales.

Espacio patrocinado por Cetelem    
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Observatorio Cetelem Consumo España 2022

7 902 155 005        @CetelemSpain       www.cetelem.esEspacio patrocinado por Cetelem    

En la compra de componentes la tienda física especialista sigue siendo el canal preferido de compra con un 33% de menciones y un aumento de 
2 puntos respecto a 2021, seguido de la cadena multideporte con un 31%. Es importante destacar el fuerte descenso de 12 puntos de las compras 
de componentes en el canal online, así como el aumento de 9 puntos en el caso de las grandes superficies especializadas.
En el caso de la compra de cascos, lo más destacable es el fuerte incremento de 19 puntos porcentuales en las compras realizadas online, y el fuerte descenso 
de 20 puntos en el caso de las realizadas en la cadena multideporte.

Internet es el canal preferido para las compras de calzado, con un 40% de menciones se mantiene respecto a 2021. Le siguen las compras en 
cadenas multideporte y en tiendas especialistas en bicis con un 25 y un 19% de menciones respectivamente. En ambos casos se observa un 
descenso respecto al año anterior. Es importante señalar el fuerte incremento de 11 puntos en las compras de calzado realizadas en las Grandes 
Superficies con un 16% de menciones.

Las compras de textil se realizan principalmente en las cadenas multideporte (37%) y en internet (31%), en este último se observa un importante 
descenso de 9 puntos respecto a 2021. El 20% opta por realizar su compra en la tienda especializada en bicis, y el 12% en las grandes superficies, 
con un importante crecimiento de 9 puntos respecto a 2021.
Por otro lado, las compras de herramientas son realizadas en el 48% de los casos en el canal online (44% en 2021). Muy de lejos le siguen las hechas en las 
cadenas multideporte (21% vs 35% en 2021) y las realizadas en las tiendas especialistas en bici con un 20% de menciones y un importante aumento de 9 
puntos respecto al año anterior.
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Observatorio Cetelem Consumo España 2022

¿Y cuáles son los principales motivos 
por los que has elegido cada establecimiento?

Los principales motivos que llevan al consumidor a elegir la tienda para comprar sus productos relacionados con el sector de la bici son el precio 
con un 68% de menciones y un incremento de 4 puntos respecto a 2021, la variedad de productos (44% vs 42% en 2021) y la calidad del producto 
con un 43% de menciones y un aumento de 4 puntos respecto al año anterior.
Hay que señalar que la atención de los vendedores con un 33% de menciones, continúa creciendo con un aumento de 4 puntos respecto a los 
datos de 2021. Otro de los aspectos que crece notablemente respecto al año anterior es la facilidad de pago con un 20% de menciones frente al 
13% de 2021.

El 62% de los compradores 
de bici menciona el precio 
como el factor principal a 
la hora de elegir el canal 
de compra, mostrando un 
descenso de 5 puntos res-

pecto a 2021.La calidad y 
la variedad del producto es 
también importante, aun-

que a gran distancia del 
precio, con un 34 y un 32% 
de menciones respectiva-

mente.
La atención recibida por 
parte de los vendedores 
continúa en aumento, con 
un 30% de menciones y 
un crecimiento de 4 puntos 
respecto a 2021, se posi-
ciona en el cuarto lugar del 
ranking.

Principales motivos en 
elegir cada estableci-
miento para realizar la 
compra de bicicletas

www.sportmas.bike   •     info@sportmas.bike    •     933 94 17 71

EL ECOSISTEMA DIGITAL DEL SECTOR BIKE
PIM: Product Information Management

DAM: Digital Asset Management

RFID: Radio Frecuency IDentification

NFC: Near-Field Communication

EAN: European Article Number

SEO: Search Engine Optimization

SEM: Search Engine Marketing

ERP: Enterprise Resource Planning

CRM: Customer Relationship Management

TPV: Terminal Punto de Venta



A continuación, mostramos el Top 3 de motivos por los que los consumidores españoles que han comprado una bici, un casco, un producto textil 
o herramientas lo han hecho en un tipo de tienda concreto:
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Top 3 Motivaciones de compra

BicisBicis Cascos para biciCascos para bici

Textil para biciTextil para bici Herramientas para biciHerramientas para bici

Calzado para biciCalzado para bici

Espacio patrocinado por Cetelem    

Observatorio Cetelem Consumo España 2022
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Estudio State Of the Nation - Shimano

El aumento del coste de la vida es la 
motivación principal para elegir una e-bike, 
según un estudio de Shimano
Un 56% de españoles considera que el aumento del coste de la vida es primordial a la hora 
de elegir una e-bike, mientras que solo un 46% lo hace por motivos ecológicos.

El fabricante mundial de componentes para 
bicicletas Shimano ha realizado un estudio que 
demuestra que el aumento del coste de la vida 
esa un factor determinante para motivar a la gente 
para la compra de una e-bike. En España, este es 
el factor determinante, muy por encima de factores 
medioambientales (un 56% contra un 46%). 
Esta investigación se llevó a cabo para elaborar el 
Estado de la Nación de este año, un informe anual 
publicado por la marca para tener una visión sobre 
las actitudes hacia las e-bikes en toda Europa. El 
estudio de Shimano se ha realizado en 15.500 
personas en 12 países europeos, entre los que se 
incluye España.

A la pregunta sobre los factores que animan a la 
compra o alquiler de una e-bike ahora más que 
hace 12 meses, en España un 56% se decanta por 
motivos económicos (concretamente, proponen el 
aumento del coste de la vida, como el aumento 
del precio de los carburantes). Ante la pregunta de 
si los usuarios/as se decantarían por la compra de 
una e-bike por el apoyo con los costes de compra 
a través de una subvención para las e-bikes, solo 
la comprarían un 48% y solo un 46% compraría 
una e-bike por su preocupación con el medio 
ambiente.
A pesar de ello, los más jóvenes sí que parecen tener 
una "ecomentalidad" en España, pues entre el grupo 
de edad de 18 a 24 años, un 56% sí que comprarían 
una e-bike por razones ecológicas. Los jóvenes 
españoles son los europeos más concienciados con 
la ecología en lo que respecta al uso de la e-bike.
En Europa, la franja de jóvenes de 18 a 24 años 
(37%) es la que tiene la preocupación por el medio 
ambiente como factor determinante, con un 36% de 
mujeres y un 30% de hombres.
Una de las conclusiones más relevantes del estudio 
a nivel europeo es que, las razones económicas, 
como el coste de la vida (47%) y las subvenciones a 
las e-bikes (41%), son más decisivas que el Covid-19 
como factor de "empuje" para aumentar el uso de las 
e-bikes (18%). Esto contrasta con el año pasado, en 

el que el 39% de los encuestados de toda Europa dijo 
que consideraría la posibilidad de comprar o utilizar 
una e-bike para evitar el transporte público debido a 
las preocupaciones por el Covid-19. La preocupación 
por el medio ambiente sigue siendo una motivación 
importante para el 33% de las personas en toda 
Europa, y que en España alcanza el 46%.
El estudio también pregunta por las infraestructuras 
ciclistas, por si han mejorado los últimos 12 meses, 
a lo que los españoles responden que sí que han 
mejorado (47% de acuerdo). Y otra pregunta que 
nos llama mucho la atención es la que pregunta 
sobre los talleres, concretamente se pregunta a 
aquellos que tienen una bicicleta si tienen pensado 
en visitar un taller de bicicletas para revisar su bici en 
los próximos 6 meses... y solo un 8% responde que 
sí que la llevará al taller. Un 25% responde que es 
probable que lo haga y un 29% que no.

¿Para quién son las e-bikes?
Buscando entender las percepciones que la gente 
tiene en torno al uso de las e-bikes, Shimano 
pregunta: ¿para quién son las e-bikes? y en general 
se considera que las personas preocupadas por 
el medio ambiente y aquellas que las usan para 
desplazarse al trabajo (commuters) son el público 
principal, seguido de las personas mayores, las que 
tienen un presupuesto ajustado y las que tienen hijos.
En España los usuarios consideran que las e-bikes 
son para las ciudades. El 70% responde que las 
e-bikes son para commuters (frente a una media 
del 48% en Europa), los preocupados por el medio 
ambiente son un 60% (frente a una media del 

52% en Europa). Y de nuevo, en España los más 
concienciados por el medio ambiente fueron en su 
mayoría mujeres (62%) frente al 57% de hombres.
El estudio también reveló que una cuarta parte (25%) 
de los propietarios de bicicletas en España llevarán 
a cabo la revisión de su bicicleta en los próximos 6 
meses, y la mayoría (54%) dice que esto se debe 
a que es importante para mantener su bicicleta en 
buen estado y que dure más tiempo.
Eduardo Roldán, Managing Director South Europe 
Region dice: “Conocer la opinión de los europeos 
sobre la movilidad y las e-bikes nos ayuda a mejorar y 
ofrecer mejores productos y servicios. Desde Shimano 
llevamos cuatro años realizando este análisis que 
marca lo que confiamos sea la nueva movilidad, 
más sostenible, ecológica y moderna”. “Ver que las 
nuevas generaciones españolas contemplan el uso 
de las e-bikes como una de las grandes opciones de 
sostenibilidad y ecología es una demostración del 
enorme compromiso social y la concienciación por 
el futuro de los jóvenes de este país, y es un motivo 
para sentirse orgullosos".
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Casco MTB AllMtn 2.0 ► Camiseta MTB AllMtn 2.0 ► Guantes MTB 1.0 GripR  

Short MTB AllMtn 2.0 ► Rodilleras AirFlex Hybrid Pro ► Zapatillas 6.0 ClipCasco MTB Trail 3.0 ► Camiseta MTB Trail 3.0 ► Short MTB Trail 2.0 ► Guantes MTB 1.0

LEATT MTB 2023 

TRAIL / ALL MOUNTAIN

Casco MTB Trail 2.0 ► Camiseta MTB AllMtn 3.0 WN ► Guantes MTB 1.0 GripR WN Short 

MTB AllMtn 2.0 WN ► Rodilleras AirFlex Hybrid Pro ► Zapatillas 2.0 Flat WN

Casco MTB Trail 2.0 ► Chaqueta MTB HydraDri 2.0 WN ► Guantes MTB 1.0 GripR WN

Informe Strava 2022

Informe Strava 2022: Baleares es el destino 
favorito mundial para practicar cicloturismo
España se encuentra a la cabeza del ranking mundial de destinaciones para practicar deporte 
pero, sin embargo, no aumenta los recorridos en e-bikes.

La principal plataforma para deportistas del mundo, 
Strava, acaba de publicar su informe anual, en 
el que analiza todo lo que sus usuarios han ido 
registrando a lo largo del año. Con esto, obtenemos 
muchos datos relevantes de tendencias mundiales 
en deporte y transporte activo. El informe no se centra 
en ciclismo, pues analiza las tendencias de hasta 40 
deportes diferentes.
Los resultados de 2022 muestran qué rutinas de 
la «nueva normalidad» han llegado para quedarse, 
desde la persistente popularidad del senderismo 
hasta los cambios en las pautas de desplazamiento al 
trabajo, así como los modos en los que compartimos 
nuestra vida deportiva con los amigos a través de la 
tecnología y las actividades en grupo.
Estamos ante un estudio bastante extenso y que 
incluso compara datos entre países de todo el 
mundo, en los que podemos ver los principales 
destinos "turísticos deportivos". En el caso de los 
deportistas españoles podemos ver sus destinos 
favoritos en este primer gráfico.

Como podemos ver, Francia y Reino Unido encabezan 
el ránking. Pero ahora también nos preguntamos qué 
sucede con los deportistas de todo el mundo, ¿dónde 
prefieren practicar deporte cuando salen de su país? 
Pues el destino que más aparece en los registros 
mundiales de Strava son las Baleares.
Baleares se sitúa a la cabeza del ránking, seguida por 
Vlaandaren (Bélgica) y Trentino Alto-Adige (Italia). En 
running, la primera región elegida por los corredores 
de todo el mundo es Las Palmas, y también en 
senderismo, seguida por Tirol (Austria). 

Ciclismo: más e-biking, pero no en España
Puede que sea un dato sorprendente para muchos, 
pero en Strava queda muy clara la tendencia. Si 
comparamos con el año pasado, las e-bikes no 
han aumentado su presencia en los registros de la 
plataforma.

De los países representados en este gráfico, el único 
en el que el uso de e-bikes no aumenta es España. 
Cabe recordar que estos datos corresponden a 
los registros realizados en Strava, con lo que es 
probable que muchas personas que utilizan e-bikes 
para ir al trabajo (o para trabajar) no registran sus 
desplazamientos en Strava.
El porcentaje de ciclistas en Strava que realizaron 
actividades con bicicleta eléctrica ha aumentado 
un 26% este año en todo el mundo. Las actividades 
con e-bike tienen un 30 % más de probabilidades de 
ser desplazamientos al trabajo en comparación con 
actividades en bicicleta. En 2022, los desplazamientos 
al trabajo en bicicleta casi han alcanzado los niveles 
de 2019. Existe también una clara tendencia a que 
estos desplazamientos se realicen los martes y los 
miércoles, en vez de los lunes.
Otro dato curioso relativo al ciclismo es que los 
españoles registraron actividades un 40% más largas 
en distancia y un 42% en tiempo cuando salieron en 
pareja; y un 82% más largas en distancia y un 75% 
en tiempo cuando las realizaron en grupos de tres 
personas o más, vs en solitario. En las actividades en 
invierno se registraron tiempos un 87% superiores en 
actividades en grupo.

Las barcelonesas, lo más TOP
El 65% de las personas que van a trabajar en bici 
en Barcelona son mujeres, lo que sitúa esta ciudad 
en la posición número uno del ranking de ciudades 
del mundo, por delante de ciudades con tradición de 
ciclismo al trabajo como  Londres, Nueva York, París, 
Berlín o Tokio. 
En Barcelona, el número de mujeres que se desplazan 
en bicicleta al trabajo ha crecido un 81% en 2022 en 
comparación a los datos prepandemia. Tanto a nivel 
global como en España, las mujeres están liderando 
la vuelta al commuting tras la pandemia, es decir, 
que están retomando sus desplazamientos al trabajo 
en bicicleta más rápido que los hombres.
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- Cuéntanos un poco los orígenes y el presente de Mundo Talio.
Mundo Talio es una importadora/distribuidora que se inició en el mundo 
de la moto de campo hace 15 años. Pero desde hace casi 10 años em-

pezó a introducirse en el sector de la bici de montaña acompañando la 
expansión de las marcas que distribuye, en este sector. 

- Recientemente habéis estrenado nueva nave industrial, ¿qué apor-
ta la nueva nave y que tal ha ido la adaptación?
El crecimiento de Mundo Talio ha sido constante y orgánico durante los 
últimos diez años. Evidentemente la pandemia nos dio un empujón extra 
que aceleró una necesidad de cambio, que tarde o temprano hubie-

ra sido necesaria. En las nuevas instalaciones hemos podido unificar 
nuestros dos centros anteriores. Esto supone más eficiencia y también 
mayor capacidad de almacenaje. Este último factor también es impor-
tante para épocas con problemas de suministro como las que hemos 
pasado. El cambio tengo que decir que fue un éxito de planificación. Ya 
sabemos que las mudanzas pueden ser complicadas. Pero desde varios 
meses antes estuvimos trabajando con una consultoría externa para 
saber cuales eran nuestras necesidades actuales y futuras para definir 
como serían las nuevas instalaciones. Y la planificación y ejecución de 
la mudanza fue milimétrica, gracias a todo el equipo de Mundo Talio.  

- En estas nuevas instalaciones, que pudimos visitar recientemente, 
vimos que se ha dedicado un espacio muy grande al showroom y a 
la comunicación para redes sociales, ¿será este uno de los puntos 
fuertes del futuro Mundo Talio?

Ramon 
Peris
Director de Mundo Talio

factor humano 17
Entrevista

Licenciado en ADE. Después de años como aficionado 
a la moto de enduro y al MTB, hace quince años se 
decidió a dejar su trabajo de panadero para empezar 
un proyecto de distribución de productos innovadores 
en el sector de las dos ruedas.

Totalmente. En las antiguas instalaciones teníamos un showroom ‘clási-
co’. Pero en estas nuevas oficinas y con más espacio, vemos más útil un 
espacio donde podamos hacer reuniones, presentaciones, videos, strea-

ming, showroom, … es un espacio que nos gusta llamar polivalente y 
que se pueda adaptar en todo momento a nuestras necesidades. 

- ¿Qué marcas del mercado bike se han incorporado a Mundo Talio 
últimamente? ¿Qué tienen en común las marcas de Mundo Talio?
Las últimas incorporaciones han sido CushCore y Red Bull SPECT 
Eyewear. 
En el caso de CushCore es un producto super técnico, con mucho de-

sarrollo e investigación detrás. A pesar de existir mucha competencia 
similar en el mercado y copias aparentemente iguales, CushCore es la 
Coca Cola de los sistemas antipinchazos. Y sorprendentemente no esta-

ba representada en la península. Ahora el trabajo es doble porque hay 
que explicar muy bien sus virtudes y sus diferencias con el resto. Pero 
en esto Mundo Talio es donde nos sentimos más cómodos, es cuestión 
de tiempo.
Red Bull SPECT Eyewear es una marca licenciada de Red Bull a un au-

téntico especialista austriaco en lentes, gafas y protección ocular como 
SPECT Eyewear. Son ellos los encargados de diseñar y fabricar las ga-

fas y mascaras para diferentes deportes. En el caso de bike tienen un 
producto tope de gama con detalles muy cuidados y tecnología muy 
disruptiva.
En Mundo Talio nos gustan las marcas que aportan algo distinto al mer-
cado. A veces eso supone un trabajo extra de explicación, educación y 
formación, pero es donde nos sentimos cómodos. Y no queremos renun-

ciar a ello.  

- ¿Cómo ha vivido Mundo Talio el reciente boom ciclista postpande-
mia? ¿Qué estrategia habéis seguido?
La verdad es que hemos tenido bastante suerte. Todos nuestros provee-

dores nos han servido con regularidad. Sin embargo, el transporte es el 
que nos ha generado más problemas. Por ello hemos optado por au-

mentar nuestros stocks mínimos de seguridad. La muestra es que el cre-

cimiento en el segmento bike, post pandemia, ha sido más que doblar 
las ventas. Yo siempre recuerdo algo tan evidente como que “para poder 
doblar ventas lo primero que hay que hacer es tener stock”.

- ¿Cuáles son las tendencias actuales en el mercado textil y de 
complementos para MTB?
La postpandemia nos ha traído muchos clientes nuevos. Lo primero que 
deberíamos hacer entre toda la cadena de distribución, es intentar man-

tenerlos como usuarios habituales. La mayoría de estos clientes nuevos 
optan por ropa más holgada, más cómoda. La camiseta y el short no 
ajustados son outfit cada vez más habitual en el ciclista de finde sema-

na. No por ello son prendas menos técnicas. En todas ellas se utilizan 
materiales de última generación, ligeros, elásticos, transpirables, para 
vientos, resistentes al agua, dependiendo de la prenda. 
Otro aspecto importante es la sostenibilidad de nuestros productos. Leatt 
está focalizada en este aspecto y se han empezado a tomar medias 
al respecto. No solo en el embalaje, que es la parte más visible, sino 
también en la utilización de tejidos de origen vegetal, como el Tencel, 
WarmYarn y IceYarn. En los próximos años la tendencia es producir pro-

ductos más sostenibles. 

- LEATT es una de vuestras principales marcas, cuéntanos un poco 
sobre ella. 
Leatt es una marca sudafricana, que debe su nombre a su creador y 
propietario Dr. Chris Leatt. En el año 2007 lanzó al mercado el primer 
protector cervical para uso en moto de campo y que también se utilizaba 
en descenso de bicicleta. Desde entonces Leatt empezó a desarrollar 
otras protecciones petos, petos integrales, coderas y rodilleras en los que 
el uso de nuevos materiales inteligentes fue una revolución. Materiales 
inteligentes, muy cómodos, flexibles, más ligeros y que cumplen con los 

máximos niveles de homologación. A partir de aquí hace siete años se 
empezó con el textil, chaquetas, camisetas, pantalones, shorts y también 
con los cascos. Siempre empezando por las especialidades más radica-

les del ciclismo con la colección Gravity (DH) y se ha ido creciendo pro-

gresivamente con las colecciones Enduro, All Mountain y Trail. Hace tres 
años se añadió el calzado. Es decir que a día de hoy podemos equipar 
un ciclista de pies a cabeza. 
Pero esto no acaba aquí, para 2024 que ya hemos visto cosas, tendre-

mos muchas más novedades. En exclusiva solo os puedo adelantar una 
nueva familia de producto, Endurance. 

- Leatt trabaja con un nicho de mercado muy concreto, ya que el 
enduro no tiene tantos adeptos como otras disciplinas. Sin embargo, 
comparte mucho con el mercado motociclista. ¿Crees que se retro-
alimenta el uno del otro?
Seguramente algo ha ayudado. Especialmente ahora que algunas mar-
cas de moto tienen colección de e-mtb. Pero creo sinceramente que el 
crecimiento de Leatt los últimos años en el sector de la bici, no es solo 
por la retroalimentación de la moto. Leatt ha hecho méritos propios en 
sector de la bici para ser un actor destacado en el futuro.  

- Con el boom de las e-MTBs y la necesidad de equiparse y prote-
gerse adecuadamente ¿cómo valoras su entrada en este sector? ¿Es 
diferente el endurero de toda la vida respecto al usuario de e-bikes?
Generalizar es complicado, pero es una realidad que e-biker suele ser 
un usuario que estaba desconectado de la bici. Que ha vuelto empujado 
por la moda de las e-bikes, pero es un usuario más prudente. También 
es un hecho que es un cliente que necesita equiparse de pies a cabeza 
y esto es bueno para el sector. Pero no tiene las mismas necesidades 
de protección que tiene un endurero de toda la vida. El endurero es 
un rider más experimentado y que busca rutas más técnicas, de mayor 
dificultad y más riesgo. Por lo tanto, las necesidades en protección son 
mayores. También el endurero es más exigente con las prestaciones de 
los productos.  

- Mirando en perspectiva, ¿ha cambiado mucho el mercado del 
MTB? ¿cómo crees que evolucionará este mercado?
La bici de montaña con los años se ha especializado, el descenso, free-

ride, dirt, enduro, all-mountain, trail, xc, gravel y e-mtb. Todo es mtb, pero 
las necesidades son diferentes y al final es bueno para el sector crear 
necesidades distintas.
¿El futuro? No lo sé. Esto las marcas de bicis son las que crean tenden-

cias. Y nosotros tenemos que estar siempre a la expectativa para cubrir 
esas nuevas necesidades lo antes posible.   
!

- ¿Cómo va la temporada 2022 y Cómo afrontáis el 2023 y qué 
objetivos os habéis marcado?
Nuestra temporada 2022 finalizó el 31 de Julio del 2022. Por lo tanto, 
ya podemos decir que se ha cerrado con un crecimiento por encima 
del 30%, lo que supone un excelente resultado. Pero es verdad que la 
segunda mitad de la temporada bajó la intensidad con la que veníamos 
en la primera mitad. 
Desde el 1 de agosto hemos empezado la temporada 2023. A pesar de 
no haber entregado las novedades 2023 todavía, la temporada empieza 
con muy buenas expectativas. Las ventas del primer trimestre han vuelto 
a la senda de crecimientos por encima del 50%, tanto Leatt, como Cus-

hCore o Red Bull SPECT Eyewear. Quizás SKF tiene un crecimiento más 
modesto, pero es normal en un producto consumible y más maduro. 
El objetivo es seguir creando puntos de venta por toda la península y 
acercar lo máximo posible nuestras marcas al consumidor final. La red 
de puntos de venta es muy importante para nosotros y no queremos 
ser solo unos proveedores, queremos que nos consideren un partner 
que les puede dar mucho más que productos. También servicios de Drop 
Shipping, compartir stocks o formación. Siempre atentos a lo que nos 
demanda el canal.
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El sector opina...

Los accesorios y 
componentes bike según 
las firmas del sector

1.  Valóranos la temporada 2022.

2.  ¿Cuáles son las nuevas tendencias en materiales, diseño y colores para las 
colecciones/productos 2023? 

3.  ¿Cuáles son las principales novedades para la temporada 2023?

Destacadas marcas del sector de la bicicleta especializadas en complementos, 
accesorios y componentes responden nuestras tres preguntas.
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1 - Pese a la desaceleración del mercado, la marca ha conseguido mantener los niveles de penetración en el 
sector gracias a la renovación constante de nuestro catálogo, que nos ayuda a seguir aportando novedades constan-

temente. Buen ejemplo de ello es la incorporación de prendas más relajadas para otros tipos de ciclismo como el 
mountain bike, all mountain, gravel, enduro, freeride o ebike... La ampliación de referencias con tejidos sólidos como en 
la nueva línea "Blend". O la incorporación de membranas cada vez más avanzadas tecnológicamente junto a Polartec.
A nivel deportivo, hemos vivido una temporada difícil de mejorar, vistiendo el maillot de líder en la Copa del Mundo 
XCO femenina con Bec McConnell o las victorias en Copa del Mundo XCO de Luca Braidot y David Valero, que también 
consiguió acabar subcampeón del mundo en la disciplina. En el calendario de carretera no es para menos, las chicas 
del FDJ - Suez - Futuroscope llevaron a lo más alto el nombre de Gobik en el Muro de Huy, Amstel Gold Race y Tour de 
France Femmes. Y también conseguimos victoria de etapa en las tres grandes con los chicos del UAE Team Emirates.

2 - En el próximo año queremos volver a nuestros orígenes para generar un sentimiento de exclusividad, una forma 
de transmitir esa frescura que siempre nos ha caracterizado. Será una mirada atrás, con el objetivo de coger el impulso 
necesario para hacer un producto de valor, con la tecnología más avanzada para seguir siendo los más vanguardistas, 
y confiando siempre en el diseño como arma para sorprender.
Para ello hemos replanteado nuestra forma de presentarnos al mundo. Tendremos novedades en cuanto a los lanza-

mientos de las próximas colecciones, con el objetivo de no dejar indiferente a nadie. Un nuevo formato donde el diseño 
y los colores viajarán serán los protagonistas en nuestra faceta más conservadora, pero también la más transgresora.
Por otro lado, y no menos importante, creemos firmemente que estamos obligados a ser una marca cada vez más 
comprometida con el medio ambiente. Queremos conservar y mejorar el entorno donde vivimos y practicamos nuestro 
deporte favorito. Y queremos ser un referente en cuanto a sostenibilidad, y por ello seguiremos apostando por ampliar 
y consolidar la incorporación de tejidos sostenibles en cada una de nuestras prendas.

3 - Las principales novedades se plasmarán en la ampliación de referencias femeninas en las colecciones de 
Gobik, incorporación de tejidos sostenibles y la consolidación de nuestro servicio de personalizado.
Aumentaremos progresivamente las referencias femeninas, como venimos haciendo en los últimos años, pondremos 
el foco en materia de sostenibilidad como mencionaba anteriormente pero, sobre todo, seguiremos apostando por 
uno de nuestros pilares que nos ha llevado a ser quienes somos hoy, que no es otro que el personalizado de prendas 
deportivas, donde ampliaremos referencias también en triatlón y running.

ALBERT MEDRANO

HEAD OF MARKETING



a fondo20
El Sector Opina

1 - Para PEARL iZUMi, 2022 ha sido un año muy especial ya que ha sido adquirida en mayo por 
United Sports Brands. 
Para United Sports Brands, es el primer paso en el mercado del ciclismo, ya que la empresa siempre 
se ha centrado en productos de rendimiento y protección, principalmente para deportes de equipo, 
con marcas como McDavid, Shock Doctor, Spalding, KT Tape y Nathan.
PEARL iZUMi siempre ha sido conocida por su innovación y tecnologías rompedoras y es por ello que 
nuestro objetivo es convertirnos en el líder de la categoría de ropa para ciclismo en Europa, al igual 
que nuestras otras marcas son líderes en sus categorías.  
 En 2022 hemos preparado todo para reposicionar PEARL iZUMi en Europa durante los próximos años. 
Esto significa que hemos redefinido nuestro ADN para responder a las necesidades del consumidor 
europeo. Estaremos presentes en eventos deportivos, sociales e incluso estamos estudiando entrar de 
nuevo en el pro peleton. Además, queremos establecer una red de distribución estable y de calidad 
que ofrezca un catálogo claramente redefinido que responda a las necesidades del consumidor final.

2 - En 2023 queremos ofrecer una gama coherente de ropa y calzado de ciclismo de gama alta, 
media y de iniciación para ciclistas de carretera, ciclistas de montaña y ciclistas de grava. 
Como puedes leer, hemos diseñado una gama completa separada especialmente para ciclistas de 
grava llamada "Expedition" que incluye, por ejemplo, petos con bolsillos cargo y diseños con colores 
tierra. Además, seguiremos colaborando con proveedores de tejidos de primera categoría, como Po-

lartec® y Primaloft®.
Estas asociaciones, en combinación con nuestras propias tecnologías, como In-R-Cool®, AmFIB®, PI 
Dry®, etc., dan como resultado una gama en la que cada ciclista encontrará lo que busca para cada 
superficie y para cualquier circunstancia meteorológica.
También daremos a conocer nuestra nueva Gamuza Levitate, que se ha lanzado en 2022. La badana 
Levitate es uno de los elementos únicos que diferencian a PEARL iZUMi del resto de la competencia. 
Mientras que los competidores suelen utilizar badanas estándar en sus culottes y mallas, PEARL iZUMi 
ha diseñado y desarrollado la badana completamente en sus instalaciones. Ofrecemos tres niveles de 
badana Levitate para diferentes niveles de comodidad y, como la badana Levitate de nivel básico ya 
es más cómoda que algunas de las badanas de competición de nivel profesional, podemos decir con 
seguridad que nuestras bandas son unas de las mejores del mundo.

SAM DE PLECKER

SALES & CO-BRAND 
MANAGER S. EUROPE 
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Zapatillas Expedition Pro

Las Expedition PRO mezclan la ligereza y la rigidez de un calzado de carretera Las Expedition PRO mezclan la ligereza y la rigidez de un calzado de carretera 
con la durabilidad de un calzado de bicicleta de montaña. Si te estás preparando con la durabilidad de un calzado de bicicleta de montaña. Si te estás preparando 
para un evento de grava o una carrera de campo a través, no busques más. para un evento de grava o una carrera de campo a través, no busques más. 
La parte superior de piel sintética perforada presenta una construcción La parte superior de piel sintética perforada presenta una construcción 
adherida para reducir el volumen y conseguir un ajuste transpirable similar adherida para reducir el volumen y conseguir un ajuste transpirable similar 
al de una zapatilla. Un par de diales BOA® L6C ofrecen a los pilotos un al de una zapatilla. Un par de diales BOA® L6C ofrecen a los pilotos un 
ajuste independiente de las zonas media y delantera del pie además hemos ajuste independiente de las zonas media y delantera del pie además hemos 
incorporado guías de cordones Soft TX para eliminar los puntos de presión en incorporado guías de cordones Soft TX para eliminar los puntos de presión en 
la parte superior del pie. La conducción fuera de carretera puede ser un trabajo la parte superior del pie. La conducción fuera de carretera puede ser un trabajo 
sucio, por lo que hemos envuelto la puntera y el talón de la suela 1:1 EX PRO sucio, por lo que hemos envuelto la puntera y el talón de la suela 1:1 EX PRO 
Carbon en una capa de TPU resistente a las rozaduras y hemos incorporado Carbon en una capa de TPU resistente a las rozaduras y hemos incorporado 
un diseño de banda de rodadura abierta que elimina el barro. En el interior, un diseño de banda de rodadura abierta que elimina el barro. En el interior, 
encontrarás una plantilla de doble densidad diseñada ergonómicamente para encontrarás una plantilla de doble densidad diseñada ergonómicamente para 
proporcionar un soporte óptimo, eficiencia en el pedaleo y comodidad. Aplasta proporcionar un soporte óptimo, eficiencia en el pedaleo y comodidad. Aplasta 
los largos kilómetros con comodidad con la Expedition PRO.los largos kilómetros con comodidad con la Expedition PRO.

Maillot Attack Air

El maillot Attack Air, ofrece un ajuste elegante para el ciclista que busca rendimiento, cuida El maillot Attack Air, ofrece un ajuste elegante para el ciclista que busca rendimiento, cuida 
todos los detalles para que puedas perseguir tus objetivos ciclistas. Fabricado con más de un todos los detalles para que puedas perseguir tus objetivos ciclistas. Fabricado con más de un 
80% de materiales reciclados, este maillot con costuras mínimas, ultra-absorbente y de alta 80% de materiales reciclados, este maillot con costuras mínimas, ultra-absorbente y de alta 
elasticidad presenta mangas más largas para un ajuste más aerodinámico. El cuello mínimo elasticidad presenta mangas más largas para un ajuste más aerodinámico. El cuello mínimo 
añade comodidad y favorece la circulación del aire, todo ello con un aspecto moderno. Y es añade comodidad y favorece la circulación del aire, todo ello con un aspecto moderno. Y es 
en los días calurosos cuando este maillot realmente brilla. Sentirás la diferencia gracias a en los días calurosos cuando este maillot realmente brilla. Sentirás la diferencia gracias a 
la tecnología In-R-Cool® Infrared, que reduce la intensidad del sol aportando a los colores la tecnología In-R-Cool® Infrared, que reduce la intensidad del sol aportando a los colores 
más oscuros las propiedades reflectantes y refrescantes de los tejidos más claros. Incluso los más oscuros las propiedades reflectantes y refrescantes de los tejidos más claros. Incluso los 
básicos se elevan. Los tres bolsillos traseros con fuelle quedan planos cuando están vacíos, básicos se elevan. Los tres bolsillos traseros con fuelle quedan planos cuando están vacíos, 
pero están diseñados para expandirse fácilmente y mantener el maillot en su sitio, incluso pero están diseñados para expandirse fácilmente y mantener el maillot en su sitio, incluso 
cuando están llenos de alimentos para el día de la carrera o de artículos esenciales para cuando están llenos de alimentos para el día de la carrera o de artículos esenciales para 
las salidas largas. Dondequiera que te lleven tus objetivos, elige el Attack Air para todos los las salidas largas. Dondequiera que te lleven tus objetivos, elige el Attack Air para todos los 
caminos que tengas por delante.caminos que tengas por delante.

Chaqueta Pro Barrier 

Una chaqueta no tiene por qué ser impermeable para mantener al ciclista cómodo Una chaqueta no tiene por qué ser impermeable para mantener al ciclista cómodo 
bajo la lluvia ocasional. Y si puedes evitar una chaqueta con una membrana bajo la lluvia ocasional. Y si puedes evitar una chaqueta con una membrana 
totalmente impermeable, te permitirá una transpirabilidad extra para que no totalmente impermeable, te permitirá una transpirabilidad extra para que no 
te sientas como en una sauna por dentro. Con nuestra tecnología PI Dry®, esta te sientas como en una sauna por dentro. Con nuestra tecnología PI Dry®, esta 
chaqueta repele toda la lluvia menos la peor, lo que la hace perfecta para cualquiera chaqueta repele toda la lluvia menos la peor, lo que la hace perfecta para cualquiera 
que quiera una chaqueta impermeable con suficiente elasticidad para que se ajuste que quiera una chaqueta impermeable con suficiente elasticidad para que se ajuste 
como el resto de su equipo. Gracias a su volumen mínimo, cabe fácilmente en un como el resto de su equipo. Gracias a su volumen mínimo, cabe fácilmente en un 
bolsillo del maillot cuando sale el sol, lo que la convierte en una compañera ideal bolsillo del maillot cuando sale el sol, lo que la convierte en una compañera ideal 
para las salidas largas diarias.para las salidas largas diarias.

Expedition thrm Cyc 
BIB Tight

Si estás planeando una salida de un día Si estás planeando una salida de un día 
por grava o carretera con tiempo fresco, por grava o carretera con tiempo fresco, 
no hay mejor compañero de ruta que no hay mejor compañero de ruta que 
este nuevo culotte con tirantes. Nuestro este nuevo culotte con tirantes. Nuestro 
tejido polar térmico proporciona un tejido polar térmico proporciona un 
aislamiento de secado rápido, y es lo aislamiento de secado rápido, y es lo 
suficientemente elástico como para suficientemente elástico como para 
permitir menos paneles y reducir las permitir menos paneles y reducir las 
costuras para mejorar la comodidad. costuras para mejorar la comodidad. 
Los tirantes anchos, cortados con láser, Los tirantes anchos, cortados con láser, 
eliminan la necesidad de ataduras eliminan la necesidad de ataduras 
adicionales y nuestro diseño único adicionales y nuestro diseño único 
de tirantes permite la comodidad de de tirantes permite la comodidad de 
un corte natural sin necesidad de un corte natural sin necesidad de 
cremalleras ni cierres. Añadimos la cremalleras ni cierres. Añadimos la 
tecnología PI Dry® para repeler el tecnología PI Dry® para repeler el 
agua de las salpicaduras y la lluvia agua de las salpicaduras y la lluvia 
ligera. Nuestra gamuza Levitate™ Plus ligera. Nuestra gamuza Levitate™ Plus 
de doble densidad proporciona una de doble densidad proporciona una 
comodidad excepcional y los bolsillos comodidad excepcional y los bolsillos 
de carga laterales ayudan a llevar los de carga laterales ayudan a llevar los 
elementos esenciales necesarios para elementos esenciales necesarios para 
los paseos más largos.los paseos más largos.

Guante Summit WRX Neoshell

Ningún equipo de ciclismo para climas húmedos está completo sin unos Ningún equipo de ciclismo para climas húmedos está completo sin unos 
guantes que protejan de la lluvia y la aguanieve, porque unas manos frías guantes que protejan de la lluvia y la aguanieve, porque unas manos frías 
pueden arruinar una gran ruta. Nuestro guante Summit NeoShellWRX incorpora pueden arruinar una gran ruta. Nuestro guante Summit NeoShellWRX incorpora 
Polartec® NeoShell® impermeable en el dorso de las manos. Es increíblemente Polartec® NeoShell® impermeable en el dorso de las manos. Es increíblemente 
transpirable y mantendrá tus manos cómodamente calientes. Y para asegurarte transpirable y mantendrá tus manos cómodamente calientes. Y para asegurarte 
de que mantienes el control, las palmas Ax Suede™ Slim Fleece resistentes al de que mantienes el control, las palmas Ax Suede™ Slim Fleece resistentes al 
agua proporcionan un gran tacto en la barra. Si tu salida se alarga más de lo agua proporcionan un gran tacto en la barra. Si tu salida se alarga más de lo 
esperado, no tendrás que quitarte estos guantes para suplicar más tiempo de esperado, no tendrás que quitarte estos guantes para suplicar más tiempo de 
trail, gracias al dedo índice compatible con pantalla táctil.trail, gracias al dedo índice compatible con pantalla táctil.
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El Sector Opina

1 - El sector bici post pandemia, después de dos años condicionados, vuelve a la calma y retoma una 
situación más normalizada, volviéndonos a apoyar en dos grandes eventos de Feria del Sector como Fes-

tibike y Sea Otter, los cuales siempre nos aporta un gran soporte de conexión con el cliente y que éste nos 
pueda conocer y ver/tocar la calidad de nuestras prendas. A nivel de marca BRK23 cerraremos temporada 
2022 con un crecimiento por encima de los objetivos fijados para este año 2022, obteniendo un mayor 
reconocimiento de marca en nuestro segmento especializado de diseño y fabricación nacional de equipa-

ciones personalizadas y colección de ciclismo, tanto por la calidad de nuestras prendas como por el servicio 
y atención al cliente diferencial que aplicamos como marca, tanto para Tiendas especialistas distribuidoras 
de marca BRK23 como para el ciclista final.

2 - En BRK23 disponemos y ofrecemos un concepto diferencial tanto en servicio/venta a todos nuestros 
clientes, tiendas especialistas como deportista final, de ahí proviene nuestro Claim para esta próxima tem-

porada Why not different? En este sentido para la temporada 2023, a partir de los análisis y sobre todo de 
hacer una escucha activa a nuestros puntos de venta, presentamos una novedad en nuestra relación con 
las Tiendas especialistas que quieran distribuir BRK23 para darles una respuesta más global. En este sentido, 
presentamos una novedosa forma de trabajar las colecciones con las Tiendas especialistas e indirectamente 
con el cliente final, todo ello pensando en el corto plazo, evitando riesgos para las tiendas y realizando varias 
presentaciones de colecciones efímeras y/o limitadas otorgando la facilidad de que el cliente pueda trabajar 
a su ritmo y según sus ventas realizadas o previstas por modelos y tallas.En productos realizamos un gran 
salto de calidad actualizando prendas singulares como maillots, Chaquetas y sobretodo Culottes, tanto de 
verano como invierno. Tenemos preparado el lanzamiento de la nueva colección verano 2023, la cual nos 
permitiréis que nos la guardemos como sorpresa… pero sí os adelantamos que apostamos por 3 líneas 
diferentes de colección -Ambassador, Style y Experience. Ya realizamos un pequeño anticipo en las últimas 
ferias realizadas donde estuvimos presentes y donde los visitantes y deportistas nos trasladaron sus ganas 
de poder estrenarlas y disponer de ellas.
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PACO TRAVADO 

DIRECTOR COMERCIAL 

LÍNEA COLECCIÓN AMBASSADOR

Una línea de colección basada en nuestros colores de marca, combinados con 
colores básicos y estilo líneas contrastado en mangas. Estará disponible en 
nuestro maillot Modelo Minimal, un maillot minimalista con tejidos de una muy 
alta calidad y un ajuste ergonómico espectacular, diseñado con un patrón que 
dispone del mínimo de piezas posible y un peso ultraligero.

LÍNEA DE COLECCIÓN EXPERIENCE

Línea de colección para los grandes apasionados del ciclismo y 
los que lo viven con pasión. Hemos creado una tendencia creativa 
tanto con los colores utilizados como por el estilo diferencial y único 
con el que se ha desarrollado esta línea de colección aplicada a 
nuestro modelo de maillot Aero. Diseñada para deportistas que 
quieren llamar la atención porque os aseguramos que no pasaréis 
desapercibidos.

LÍNEA DE COLECCIÓN STYLE

Ésta nueva línea de colección se ha creado con un estilo 
donde mezclamos el concepto moda de vestir con el ciclismo, 
entendiendo que hoy en día el ciclista busca un estilo propio 
con el que identificarse y vestir la moda en el deporte. Aplicado 
a nuestro maillot clásico modelo Élite, en él conjugamos los 
colores pasteles de tendencia para la próxima temporada 
2023 con un diseño líneas basado en los clásicos diseños 
del ciclismo de siempre y destacados con colores de alta 
visibilidad entendiendo las necesidades del ciclismo.

MEJORAS ERGONÓMICAS EN CULOTTES
Esta próxima temporada presentamos las mejoras ergonómicas aplicadas a partir de las pruebas y testeos realizados tanto por 
ciclistas especialistas como en nuestro departamento de I+D en el que realizamos una mejora constante de nuestras prendas 
técnicas. 
En nuestra línea de culottes clásicos, el modelo Élite, hemos mejorado el patrón en la zona de tirantes y en el ajuste de lumbares. 
En nuestra línea de culottes modelo Competti se han mejorado los tirantes de sujeción planos de que ya disponía, sustituyendo 
los anteriores por unos tirantes mejorados y actualizados, otorgando una mejor sujeción equilibrando las tensiones de ajuste 
producidas en el ciclista y consiguiendo un mejor ajuste ergonómico en posición de conducción de éste.
Por último, la línea de culottes modelo ingravity da un gran salto de calidad habiendo realizado una evolución del patrón anterior, 
mejorando desde tirantes pasando por el ajuste lumbar y acabando en la palancas de potencia. Un modelo minimalista, con 
mínimas costuras y badana de alta absorción de impacto con calidad y tiempo de uso Ultra.
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1 - A estas alturas estoy más que convencido que todos reconocemos que el año 2021 fue un año excep-

cional, con grandes crecimientos y sorpresas en nuestro mercado. Cabe destacar que, a partir del segundo 
semestre del año 2022, se ha producido una estabilización, a todos los niveles, dentro del sector. Teniendo 
en cuenta todas estas variables, hacemos un balance positivo, nos encontramos en muy buen lugar. 
El textil y los accesorios siguen estando en el top 3 del ranking de consumo y este hecho se ha visto reflejado 
en ambas campañas. 
La seguridad es una de las prioridades que sin lugar a duda forma parte del ADN del MTB, también, cómo 
no, de una marca como Alpinestars. Nuestras protecciones siguen siendo una de las familias con más peso 
dentro de la marca, y podemos afirmar que se han convertido en un producto de referencia para los amantes 
del enduro y del descenso. Dicha gama ofrece soluciones para aquellos ciclistas que buscan protecciones 
versátiles y poco pesadas, también para usuarios de una práctica más extrema que buscan salvar los im-

pactos más duros haciendo DH.
Sigo convencido de que nos esperan años muy apasionantes en el sector, y ahora es momento de buscar 
nuevas vías para adaptarnos a las nuevas experiencias y decisiones de compra del consumidor final “real”.

2 - La marca Alpinestars ha reconocido claramente el cambio que está viviendo el mercado desde la 
introducción del E-Bike. Es un fenómeno que no para de crecer para todo tipo de públicos. 
Existe la necesidad de cubrir dicha demanda de textil y accesorios para cualquier ciclista, por ese motivo en 
2023 parte de la colección ha sufrido una evolución para adaptarse a este tipo de perfiles.
Aunque algunos usuarios aún siguen vistiendo con ropa ajustada, la gran mayoría asegura que la estética 
del “E-MTB” es endurera: casco con visera (no integral), protecciones ligeras y equipaciones con un “look 
& feel” más ancho… y mochilas de hidratación para rutas más largas y para almacenar cualquier objeto 
personal.
Basándonos en la adaptabilidad, los materiales, los detalles y colores y, por supuesto, la marca y los gráficos, 
presentamos una colección con un branding más pequeño, consistente, minimalista y sofisticado, lo que 
contribuye a unas prendas con una estética muy limpia y de diseño elegante.

JAUME ABELLA

BRAND MANAGER 

25

Jersey Racer LUV 

Para los amantes de lo más atractivo, El jersey Racer Luv está fabrico Para los amantes de lo más atractivo, El jersey Racer Luv está fabrico 
con un tejido de malla doble 100% poliéster ofreciendo un aspecto con un tejido de malla doble 100% poliéster ofreciendo un aspecto 
duradero, suave y flexible, con una costura distintiva en el canesú y las duradero, suave y flexible, con una costura distintiva en el canesú y las 
mangas. Como es habitual, la cola trasera está extendida para cubrir la mangas. Como es habitual, la cola trasera está extendida para cubrir la 
espalda. Incorpora cuello y puños adheridos sin costuras para un ajuste espalda. Incorpora cuello y puños adheridos sin costuras para un ajuste 
sin abrasiones. Cabe destacar la gran presencia de la marca Alpinestars sin abrasiones. Cabe destacar la gran presencia de la marca Alpinestars 
en la zona frontal. en la zona frontal. 
Disponible en tallas S-2 XL y en 2 colores.Disponible en tallas S-2 XL y en 2 colores.

Pantalones cortos Tech Star

El short Tech Star es un pantalón con una gran elasticidad multidireccional El short Tech Star es un pantalón con una gran elasticidad multidireccional 
fabricado con un tejido elástico y duradero con 90% poliéster y 10% spandex tipo fabricado con un tejido elástico y duradero con 90% poliéster y 10% spandex tipo 
ripstop. Siguiendo la pauta de otras colecciones, incluye un cierre de cintura con ripstop. Siguiendo la pauta de otras colecciones, incluye un cierre de cintura con 
trinquete para un ajuste seguro y sin roturas, además de incorporar una bragueta trinquete para un ajuste seguro y sin roturas, además de incorporar una bragueta 
con cremallera. La cintura de material elástico ofrece una mayor comodidad con cremallera. La cintura de material elástico ofrece una mayor comodidad 
y flexibilidad, además de incorporar costuras ergonómicas para una mayor y flexibilidad, además de incorporar costuras ergonómicas para una mayor 
flexibilidad. Añade un patrón perforado con láser en la costura delantera para la flexibilidad. Añade un patrón perforado con láser en la costura delantera para la 
ventilación y un forro de silicona en la cintura interior que evita que el pantalón se ventilación y un forro de silicona en la cintura interior que evita que el pantalón se 
deslice durante la actividad. deslice durante la actividad. 
Disponible en tallas 28-40 y en 2 colores.Disponible en tallas 28-40 y en 2 colores.

Chaqueta Steppe

La chaqueta Steppe una protección eficaz contra la entrada de viento. La chaqueta Steppe una protección eficaz contra la entrada de viento. 
Confeccionada con una tela liviana, esta chaqueta está equipada con inserciones Confeccionada con una tela liviana, esta chaqueta está equipada con inserciones 
de malla estratégicamente ubicadas para optimizar el flujo de aire y el control de malla estratégicamente ubicadas para optimizar el flujo de aire y el control 
de la humedad. El ajuste se ve reforzado por el borde elástico en las muñecas de la humedad. El ajuste se ve reforzado por el borde elástico en las muñecas 
y la cintura, mientras que la cremallera de bloqueo automático asegura que y la cintura, mientras que la cremallera de bloqueo automático asegura que 
la chaqueta permanezca en su posición. La prenda también se puede guardar la chaqueta permanezca en su posición. La prenda también se puede guardar 
fácilmente, gracias a su bajo volumen, en el bolsillo trasero integrado.fácilmente, gracias a su bajo volumen, en el bolsillo trasero integrado.
Disponible en tallas S-2 XL y en 3 coloresDisponible en tallas S-2 XL y en 3 colores

Camiseta Alps Escape

La camiseta Alps Escape es versátil, duradera y cuenta con una tecnología La camiseta Alps Escape es versátil, duradera y cuenta con una tecnología 
fácilmente identificable. Prenda de corte estilo raglán con construcción de fácilmente identificable. Prenda de corte estilo raglán con construcción de 
doble tejido Drirelease® para una absorción suave en la parte delantera y en doble tejido Drirelease® para una absorción suave en la parte delantera y en 
las mangas, y panel trasero y hombros de malla perforada para una máxima las mangas, y panel trasero y hombros de malla perforada para una máxima 
ventilación y refrigeración. Cuello y puños elásticos ajustados para un ajuste sin ventilación y refrigeración. Cuello y puños elásticos ajustados para un ajuste sin 
abrasiones y el talón trasero extendido para cubrir la espalda. abrasiones y el talón trasero extendido para cubrir la espalda. 
Disponible en tallas S-2 XL y en 3 colores. Disponible en tallas S-2 XL y en 3 colores. 

Guantes Freeride
Con un diseño optimizado para la combinación perfecta de rendimiento, Con un diseño optimizado para la combinación perfecta de rendimiento, 
protección y flujo de aire, el guante Freeride está construido a partir de un protección y flujo de aire, el guante Freeride está construido a partir de un 
avanzado tejido elástico transpirable para una mayor comodidad del ciclista y un avanzado tejido elástico transpirable para una mayor comodidad del ciclista y un 
ajuste óptimo. Palma ergonómica acolchada para una comodidad óptima en el ajuste óptimo. Palma ergonómica acolchada para una comodidad óptima en el 
manillar para rutas de larga duración. El neopreno y TPR en el área de los nudillos manillar para rutas de larga duración. El neopreno y TPR en el área de los nudillos 
ofrecen una protección mejorada contra impactos y posibles ramas a la vez que ofrecen una protección mejorada contra impactos y posibles ramas a la vez que 
es sumamente flexible para una mayor comodidad.es sumamente flexible para una mayor comodidad.
El ajuste ergonómico de la muñeca proporciona un ajuste seguro y personalizado El ajuste ergonómico de la muñeca proporciona un ajuste seguro y personalizado 
mientras brinda una sensación óptima para el manejo de la bicicleta. Parte mientras brinda una sensación óptima para el manejo de la bicicleta. Parte 
superior confeccionada con un tejido elástico transpirable para altos niveles de superior confeccionada con un tejido elástico transpirable para altos niveles de 
comodidad para el ciclista y un ajuste óptimo. Palma de ante sintético para mayor comodidad para el ciclista y un ajuste óptimo. Palma de ante sintético para mayor 
durabilidad y agarre.durabilidad y agarre.

Chaleco Denali 2

Diseñado para mantener a los ciclistas abrigados en condiciones frías, el chaleco Diseñado para mantener a los ciclistas abrigados en condiciones frías, el chaleco 
aislante Denali 2 cuenta con un amplio aislamiento en áreas clave, mientras que aislante Denali 2 cuenta con un amplio aislamiento en áreas clave, mientras que 
los amplios paneles elásticos en la espalda y los costados brindan un ajuste los amplios paneles elásticos en la espalda y los costados brindan un ajuste 
optimizado como además de permitir altos niveles de movimiento dentro y fuera optimizado como además de permitir altos niveles de movimiento dentro y fuera 
de la bicicleta. Los paneles de aislamiento Primaloft® en la parte delantera y de la bicicleta. Los paneles de aislamiento Primaloft® en la parte delantera y 
trasera del torso ofrecen un rendimiento térmico superior. Incluye dos bolsillos trasera del torso ofrecen un rendimiento térmico superior. Incluye dos bolsillos 
frontales externos para el almacenamiento seguro de artículos esenciales con frontales externos para el almacenamiento seguro de artículos esenciales con 
cremalleras YKK® para mayor durabilidad y un cierre fiable y ligero. cremalleras YKK® para mayor durabilidad y un cierre fiable y ligero. 



a fondo26
El Sector Opina

1 - Pa El 2022 ha sido un año de ajustes tanto de oferta como demanda. Muchos “ciclista de pandemia” 
han ido progresivamente abandonando la categoría y muchas tiendas han recibido material para cubrir una 
demanda que desaceleraba. (entre otras variables). 
El resultado es que la demanda se ha ido equilibrando durante todo el 2022 (la tendencia se ha notado 
desde el último trimestre del 2021) pero hay indicadores que nos hace ser optimistas de cara al 2023. La 
categoría se ha reactivado este último Q4 y el Black Friday ha sido muy buenos para muchos operadores. 
Esperamos que la temporada de navidad aporte también air fresco a las tiendas.  
En lo que se refiere a nosotros, estamos satisfechos con el 2022, hemos cumplido todos nuestros objetivos 
planteados al inicio del año y abordamos el 2023 con mucho optimismo.

2 - Nuestra colección Spring-Summer 2023 viene marcada por mucho color, innovación y diseño. Hemos 
lanzado nuevos producto y refrescado muchas de nuestras mejores prendas en MTB y Carretera aportado 
tejidos más light, diseños de tendencia y tecnologías de vanguardia, el resultado ha sido excelente. El ciclista 
encontrará en esta colección muchas posibilidades para combinar prendas y  montar con un producto con 
mucha innovación tanto en confort como en seguridad.

3 - Como he mencionado anteriormente hay novedades en carretera, MTB y accesorios (protecciones, 
cascos, calzado).  En lo que se refiere a la colección de carretera, nuevos maillots con nuevos fit, tejidos y 
diseños, donde el color está muy presente. Con respecto a los culotes hemos refrescado todos los diseños 
con nuevos colores y tejido y por supuesto hemos introducido nuevas badanas. En nuestra gama media la 
nueva badana de serie 800 EGM desarrollada con silicona de grado médico, utilizado en prótesis y ya proba-

da en los culotes de mujer con un resultado extraordinario. La suma de una capa de elastómero perforado a 

JOSE FELIX CRUZ 

COUNTRY MANAGER 
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CHALECO PRO SL PRIMALOFT® II

GAFAS GABBRO II FOTOCROMÁTICAS

CHAQUETA PRO SL 3-SEASON

Gafas multiuso de lentes cilíndricas de una sola pieza

• Montura y patillas TR90 ligeras
• Lentes ventiladas de una pieza, de perfil cilíndrico, de alta definición, reactivas a la luz

• Lente principal fotocromática con acabado de espejo, con revestimiento frontal superhidrofibico y 
revestimiento posterior antivaho

• La lente cuenta con un revestimiento frontal superhidrofibico y un revestimiento posterior antivaho
• Patillas de goma moldeadas por inyección y pieza nasal de goma ajustable.

• Se suministra con una bolsa de transporte de microfibra suave con toallitas suaves en relieve Endura
• Protección 100% UV de acuerdo con EN ISO 12312-1: 2013

La chaqueta más nueva de 3 estaciones para mal tiempo para el Hardcore Roadie

• Paneles de alta elasticidad, viento e impermeables en posición crítica.
• Acabado repelente al agua duradero, no tóxico y libre de PFC.

• Chaleco PrimaLoft ™ Active Evolve: aislamiento opcional del núcleo cuerpo.
• Sistema de ventilación de cuerpo completo con respiraderos de pecho con cremallera de 2 vías, ventilación de 

escape trasera y respiraderos de muñeca con cremallera.
• Cuello alto preformado para mayor calidez y comodidad.

• 3 bolsillos traseros con bolsillo de seguridad con cremallera, ademas de bolsillos laterales.
• Detalles reflectantes sutiles.

• 90 días de satisfacción garantizada.
• Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

• Athletic Fit.
• Temperatura: -5/15 ºC

CASCO FS260-PRO MIPS®

Casco de carretera ligero y aireado con tecnología MIPS®

• Construcción ligera en molde
• Las grandes rejillas de ventilación mantienen la cabeza fresca en todas las condiciones

• Los canales de flujo de aire dirigen el aire a través del casco
• Sistema de protección MIPS® Brain que reduce los impactos multidireccionales

• Sistema de micro-ajuste con una sola mano con múltiples puntos de anclaje para una 
amplia gama de ajustes

• Acolchado extraíble, de secado rápido, suave al tacto y de absorción rápida
• Cubierto por el seguro de reemplazo Endura Crash y la garantía de producto Endura

• Certificado según las normas CPSC y CE EN1078: 2012 + A1: 2012
• Tallas: S-M, M-L, L-XL

CULOTE LARGO 
FS260-PRO II

La calidez del tejido Thermoroubaix y la co-

modidad de la badana serie 600 mejorarán 

tus sesiones invernales

• Propiedades aislantes, de confort y repelente de 
agua, gracias a su tejido de lujo Thermoroubaix®
• Acabado repelente al agua duradero, no tóxico 

y libre de PFC
• Parte superior de tejido de alta flexibilidad con 

cómodos tirantes y cremallera
• Badana serie 600 cortada por ordenador “Perfil 
Variable Continuo” (CVP) con inserciones de gel
• Dobladillo sellado en la zona de los tobillos para 

un mejor ajuste
• Cremallera en la zona del tobillo para un fácil 

acceso

• Detalles reflectantes
• Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL

GUANTES IMPERMEABLES MT500 
FREEZING POINT

Calor invernal para montar bajo cero

• Tejido flexible softshell en el reverso y en los dedos
• Acabado repelente al agua duradero, no tóxico y libre de PFC

• Membrana interna impermeable y transpirable
• Aislamiento Primaloft® Gold para una calidez inigualable

• Impresión de silicona en la palma para mayor agarre
• Puño largo y elástico para ponértelos sin complicaciones y con un ajuste 

ceñido
• 90 días de satisfacción garantizada

• Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

Protección corporal de fácil almacena-

miento

• Ligero, membrana a prueba de viento con 
paneles con aislante PrimaLoft® GOLD

• Acabado repelente al agua duradero, no 
tóxico y libre de PFC

• Zona de la espalda confeccionada en tela 
fléxible aislante

• Sistema de triple bolsillo trasero con bolsi-
llo de seguridad con cremallera

• Dobladillo interior de peso liviano y de gran 
elasticidad con pinza de silicona

• Sutiles detalles reflectantes
• 90 días de satisfacción garantizada

• Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL
• Athletic Fit

• Temperatura: -5/15 ºC

MAILLOT PRO SL II M/C

Estilo sutil, rendimiento superior

• Tejido térmico elástico
• Contiene> 80% de tejido reciclado

• Sistema de triple bolsillo trasero con 
bolsillo de seguridad con cremallera

• Dobladillo interior de gran elasticidad 
con pinza de silicona

• Cremallera frontal completa sellada
• Sutiles detalles reflectantes

• 90 días de satisfacción garantizada
• Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

• Athletic Fit
• Temperatura: 0/18 ºC

la espuma multi-densidad CVP proporciona niveles considerablemente más altos de apoyo en las áreas de presión y asegura que la badana no "toque fondo". 
Adicionalmente y lo que será la gran novedad en términos de innovación en el ciclismo es nuestro nuevo culote Pro SL, con badana serie 1000 3D Matrix. 
La construcción de la badana 3D Matrix combina las técnicas de producción impresa en 3D más avanzadas. Una estructura abierta mantiene el peso de la 
badana extremadamente bajo y al mismo tiempo se maximiza la gestión de la humedad, la presión y el flujo de aire. El resultado es una badana que no se 
agota sin importar el tiempo de uso encima del sillín. 
En el lado de MTB, hemos lanzado nuevos pantalones en versión light para nuestro clima mediterráneo, nuevas camisetas de edición limitada pero sin duda la 
gran novedad es nuestro nuevo baggy Hummvee. Un bestseller mundial en 6 nuevos colores y badana incluida con sistema clickfast.
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1 - Ha sido un año donde cumplir con las planificaciones y objetivos ha sido muy complicado por facto-

res que no puedes controlar, pero gracias a nuestra política desde el nacimiento de la marca de vender lo 
que somos capaces de fabricar, nos ha servido para tener cierta estabilidad de abastecimiento y precios. La 
temporada la valoramos como positiva y divertida en cuanto a planificación.

2 - La nueva tendencia es minimizar al máximo los elementos que conforman el packanging y seguir 
apostando por el eco diseño, un concepto que tenemos intrínseco desde nuestro nacimiento.

3 - Para la temporada 2023, queremos apostar por un diseño muy cañero, el típico de las camisas de 
leñador. Queremos trasladarlo a una equipación completa destinada al mtb, compuesta por maillot, culote 
y posiblemente calcetín.

JAVI LURBE

BRAND MANAGER 
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1 - La verdad es que la temporada 2022 ha sido algo atípica y es complicada valorarla como un 
año normal. Creo que todas las marcas nos estamos adaptando y viendo cómo gestionar o modificar 
las estrategias de cara a 2023. Los distribuidores y las tiendas tienen mucho stock almacenado. Si a 
eso le sumamos el verano tan largo y el buen tiempo que hemos tenido, es normal que costara que 
la gente se animara a comprar material de invierno como chaquetas y chubasqueros, sobre todo en 
cuanto a textil. Aun así, parece que estos últimos meses está habiendo una remontada y que se están 
estabilizando y normalizando las ventas.

2 - En cuanto a textil y complementos de cara a 2023 una de las principales tendencias creo que 
va por la simplificación y la limpieza de los diseños. Colores neutros como arena, ocres y tierras. Nos 
olvidamos un poco de los fluor. Vamos a colores muy versátiles y conectados con la naturaleza que 
funcionan bien con diseños minimalistas y elegantes.
Por ejemplo en cuanto a gafas, la tendencia es ir a gafas de pantalla única, de gran formato y muy 
envolventes. Nosotros lanzaremos nuestras nuevas gafas Nebo, que funcionan muy bien con esa 
tendencia de líneas depuradas y elegantes.

3 - A pesar de que nuestra estrategia para el año que viene será continuista, unos de los valores 
principales de una marca viva, es saber entender lo que le pide y necesita el mercado. Una de nues-

tras grandes apuestas para el 2023 es ampliar las familias de textil para poder ofrecer al público 
femenino una gama más amplia de producto totalmente adaptada a sus necesidades. Nuestra gama 
Helios, Top Ten y sobre todo Profit, nuestra gama más profesional, crecerán para poder ofrecer solu-

ciones a todo tipo de mujeres ciclistas, que cada vez están más presentes y reclaman su sitio en el 
mercado. Otra de las líneas de trabajo, continuando con el 2022, es reforzar nuestra línea de producto 
de montaña ALLTERRAIN. Si este año lanzábamos la línea de invierno Rainy Season, el año que viene 
la reforzaremos con dos cascos nuevos . De esta manera, junto con las zapatillas de suela plana 
ROOTS, se intenta que el rider pueda ir equipado de pies a cabeza de SPIUK, y poder cubrir todas las 
necesidades que tenga.
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MARÍA AURTENECHEA 

DIRECTORA DE 
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Spiuk mejora una de sus zapatillas más Spiuk mejora una de sus zapatillas más 
icónicas y crea las Profit Dualicónicas y crea las Profit Dual
Con la inclusión de un cierre con sistema BOA® Fit y varias tecnologías de última generación, Con la inclusión de un cierre con sistema BOA® Fit y varias tecnologías de última generación, 
estas zapatillas son de lo más TOP que puedes calzar en tus pies.estas zapatillas son de lo más TOP que puedes calzar en tus pies.

SPIUK presenta sus nuevas zapatillas PROFIT SPIUK presenta sus nuevas zapatillas PROFIT 
DUAL. Una versión mejorada de sus clásicas DUAL. Una versión mejorada de sus clásicas 
Profit, incluyendo un segundo cierre BOA® Fit Profit, incluyendo un segundo cierre BOA® Fit 
System en la zona superior del empeine para System en la zona superior del empeine para 
conseguir un ajuste milimétrico y aumentar tu conseguir un ajuste milimétrico y aumentar tu 
rendimiento al máximo.rendimiento al máximo.

La zapatilla PROFIT DUAL es el máximo La zapatilla PROFIT DUAL es el máximo 
exponente de nuestra idea del calzado ciclista exponente de nuestra idea del calzado ciclista 
perfecto, últimas tecnologías al servicio del perfecto, últimas tecnologías al servicio del 
máximo confort. Una zapatilla tan adaptada a ti máximo confort. Una zapatilla tan adaptada a ti 
que ni notarás que las llevas puestas. La ligereza que ni notarás que las llevas puestas. La ligereza 
de su suela de carbono RLX31 y su precisión te de su suela de carbono RLX31 y su precisión te 
ayudarán a afrontar las jornadas más duras y ayudarán a afrontar las jornadas más duras y 
conseguir marcar la diferencia.conseguir marcar la diferencia.

Disponibles en color blanco y en color negro con Disponibles en color blanco y en color negro con 
detalles dorados son el complemento perfecto detalles dorados son el complemento perfecto 
para los ciclistas más exigentes que saben lo para los ciclistas más exigentes que saben lo 
que quieren y lo que necesitan para maximizar que quieren y lo que necesitan para maximizar 
su potencial. Tú también puedes alcanzar tus su potencial. Tú también puedes alcanzar tus 
metas como un profesional.metas como un profesional.

• Ya disponible en tiendas.
• Precio: 234,90€

• Equipada con doble Boa® Fit System de ajuste milimétrico bidireccional
• Diseñada para un alto rendimiento en competición por carretera

• Suela RLX31® de fibra de carbono UD con taco trasero intercambiable
• Estructura que combina gran ligereza, transpirabilidad , y una perfecta estabilidad
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1 - El 2022 ha sido una temporada de estabilización del sector y de vuelta al ritmo normal. El crecimiento 
del mercado online ha sido el eje vertebral de la temporada de SS22. Esperamos que Fall22 siga un ritmo 
similar al de antes de la pandemia.

2 - Seguimos creando una linea de calzado de bike especializado en slopstyle, free ride, downhill y En-

duro. Nuestra principal característica es el diseño especial desarrollado por nuestro Team Emil Johansson y 
Brandon Semenuk.

GUILLERMO COLOMER 

DIRECTOR COMERCIAL

JOHANSSON PROJOHANSSON PRO

CULVERT MIDCULVERT MID

SEMENUK PROSEMENUK PRO

KENNY Racing está distribuido en exclusiva por Tactic Distribution

Para más información podéis contactar por teléfono al 931097365 y por mail a tactic.distribution@gmail.com
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1 - La primera mitad del 2022 ha sido un momento de reestabilización del mercado, mientras que las progra-

maciones para la temporada para 2023 prometen un buen año.

2 - La investigación sobre los materiales se centra principalmente en la ligereza, mientras se mantiene el nivel 
de alta calidad para conseguir otorgar mejoras constantes de las zapatillas de Gaerne. El diseño es para Gaerne 
una consecuencia de la funcionalidad, y por lo tanto, la posición de los pies y la estabilidad para permitir la trans-

misión de la máxima fuerza. El Comfort Play también tiene un papel fundamental para permitir que los atletas 
consigan sus mejores actuaciones, también en largos recorridos. Para probar las últimas soluciones en diseño y 
alta tecnología, los atletas profesionales juegan un papel clave, abordando el diseño gracias a sus comentarios que 
siempre inspiran a nuestros diseñadores.

3 - Estamos presentando dos nuevos top de la gama The Carbon G.Stl para el ciclismo de carretera y el carbono 
G.SNX para la bicicleta de montaña y dos zapatos de ciclismo de alta gama media, la G.Dare para el MTB y G.Fuga 
para el ciclismo de carretera. La parte superior de la gama Carbon G.STL se ha diseñado junto con nuestros ciclistas 
profesionales. El objetivo era mejorar la comodidad para las etapas larga, esto ha implicado el rediseño completo 
del sistema de cierre, el nuevo "sistema de cierre de ajuste", que cuenta con seis zonas de fijación, proporciona una 
gran estabilidad y capacidad de ajuste capaz de adaptarse al mayor número de formas de pies. Esto, junto con la 
parte superior hecha de microfibra de una pieza con corte láser, le da a los zapatos un nivel de comodidad incom-

parable, perfecto para las tiradas  largas. Mientras que el EPS liviano en la suela de carbono con  índice de rigidez 
12, transmite la potencia sin dispersiones. La misma construcción y tecnologías se han utilizado para las zapatillas 
de bicicleta de montaña Carbon G.Snx, que también cuenta con elementos protectores en la parte superior y los 
lados, para otorgar una gran durabilidad en los zapatos.
En el rango medio alto, presentamos el G.Dare, que es un zapato para la bicicleta de montaña que se inspira en 
la parte superior de la gama. En G.Dare, encontramos el "sistema de cierre de ajuste dual" donde dos cierres BOA 
L6 independientes permiten obtener un cierre preciso, rápido y personalizado sin ningún punto de presión. Para 
este modelo, se puede elegir entre dos suelas, la suela MTB de fibra de carbono plus realizada con 10 de rigidez 

DAVID MANZARDO

DIRECTOR COMERCIAL

MADE IN ITALY               WWW.GAERNE.COM

Carbon G.Stl 

del índice, o la cómoda suela de densidad MTB 2 con rigidez del índice 7.0. La misma tecnología se aplica para la versión de ciclismo de carretera G.Fuga disponible 
también con dos suelas, la suela de carbono Full EPS con índice 10 de rigidez, y la Carbon Power Sole de rigidez índice EPS 8.0. Carbon G.Fuga también está disponible 
en la versión Lady. Nuevo color naranja para el G.Sprint (Ciclismo de carretera) y G.Trail (bicicleta de montaña), introducido en 2022  y con una inmediato éxito en el 
mercado. Diseño súper limpio, superior perforado equipado con un carrete de BOA L6 micro ajustable para otorgar una sujeción de manera uniforme, asegurando la su-

jeción constante, sin ningún punto de presión, un cierre fácil y rápido. Este zapato está equipado con rigidez del índice EPS Carbon Power 8.0 para el modelo de carretera 
G.Sprint y con la suela de densidad MTB 2 con rigidez del índice 7.0 para la bicicleta de montaña G.Trail. Ambos zapatos también están disponibles en la versión Lady.

G.SPRINT MATT ORANGE                                              G.SPRINT MATT ORANGE                                              CARBON G.STL IRIDIUMCARBON G.STL IRIDIUM

CARBON G.FUGA MATT BLUE/AZURE                  CARBON G.FUGA MATT BLUE/AZURE                  G.TRAIL MATT BLACKG.TRAIL MATT BLACK

CARBON G.SNX YELLOW                                                CARBON G.SNX YELLOW                                                CARBON G.DARE MATT BURGUNDYCARBON G.DARE MATT BURGUNDY
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1 - La temporada 2022 ha sido muy interesante en lo que a componente se refiere para Shimano. 
El lanzamiento del nuevo grupo Shimano 105Di2 ha significado que nuestros usuarios puedan tener 
los mejores componente electrónicos, heredando las tecnologías de los grupos de gama alta como el 
Dura-Ace, pero a un precio de entrada más accesible. El 105 Di2 está disponible en diferentes marcas 
de bicicletas y OEMS nacionales y desde los primeros días en el mercado se ha consolidado como 
una opción muy interesante para aquellos que busque estar a la última en lo que a producto se refiere.

2 - En lo que a componentes se refiere desde Shimano queremos dar a cada persona el producto 
que necesita, adaptando nuestros componentes a los diferentes tipos de ciclistas que existen. Desde 
los más experimentados, donde englobamos los profesionales, que necesitan el máximo rendimiento 
con el menor peso posible, hasta para aquellos que montan en bici de manera ocasional pero espe-

ran que la experiencia sea satisfactoria. Para todos los ciclistas buscamos la calidad y fiabilidad sin 
importar la gama de producto de la que hablemos. El 2023 irá en ese sentido por nuestra parte, un 
año muy interesante donde confiamos en poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes tanto 
de carretera, MTB o de gravel, una de las grandes tendencias del sector de la bicicleta que parece que 
ha llegado para quedarse.

3 - A estas alturas del curso es complicado destacar novedades de 2023, pero quizás el motor 
EP6 es uno de los grandes puntos fuertes a tener en cuenta, pues cuenta con lo mejor de los motores 
de alta gama Shimano, como el renovado EP801, pero con un precio más accesible para todos. Con 
él se busca acercar las e-bikes a aquellos que quieren probar pero cuentan con un presupuesto más 
comedido. 
En el apartado de accesorios es interesante también hablar de los nuevos diseños de gravel para 
2023 de Sphyre con temática tropical. Este ‘Tropical Leaves’ tiene una línea completa de producto que 
va desde las RX801 hasta ropa, pasando por un casco Lazer Strada también con el mismo diseño. 
En la línea de complementos, también es interesante mencionar las RX6 de gravel y las RC903 de 
carretera. Dos modelos que serán muy interesantes en 2023.

MIGUEL GUTIÉRREZ

BRAND COORDINATOR DE 
HARDGOODS

KINETICOREKINETICORE

En 2023 la tecnología Kineticore seguirá ampliando su presencia en el mercado En 2023 la tecnología Kineticore seguirá ampliando su presencia en el mercado 
con más productos. Lazer busca proteger a los ciclistas de los impactos en la con más productos. Lazer busca proteger a los ciclistas de los impactos en la 
cabeza, donde se produce tanto una aceleración directa como un movimiento cabeza, donde se produce tanto una aceleración directa como un movimiento 
de rotación del cerebro. KinetiCore cuenta con exclusivas zonas de deformación de rotación del cerebro. KinetiCore cuenta con exclusivas zonas de deformación 
para minimizar la energía directa y rotacional que puede afectar al cerebro para minimizar la energía directa y rotacional que puede afectar al cerebro 
durante el impacto. Estas zonas de deformación controlada de KinetiCore son durante el impacto. Estas zonas de deformación controlada de KinetiCore son 
un conjunto único de bloques diseñados para deformarse en caso de impacto un conjunto único de bloques diseñados para deformarse en caso de impacto 
directo o rotacional, redirigiendo la energía lejos del cerebro.directo o rotacional, redirigiendo la energía lejos del cerebro.

GRUPO EP600GRUPO EP600

RC 903RC 903 La zapatilla referente de Shimano para alta competición La zapatilla referente de Shimano para alta competición 
en carretera tendrá mucho protagonismo en 2023. en carretera tendrá mucho protagonismo en 2023. 
Más cómoda y ligera que los modelos anteriores, ha Más cómoda y ligera que los modelos anteriores, ha 
ido mejorando su eficiencia en el pedaleo para sacar ido mejorando su eficiencia en el pedaleo para sacar 
el máximo partido a cada movimiento. La construcción el máximo partido a cada movimiento. La construcción 
integrada del empeine y la entresuela sin costuras integrada del empeine y la entresuela sin costuras 
alcanza un nuevo nivel de ajuste, estabilidad y ligereza. alcanza un nuevo nivel de ajuste, estabilidad y ligereza. 
Además, cuenta con modelos exclusivos para mujer Además, cuenta con modelos exclusivos para mujer 
para adaptar la zapatilla a su forma del pie y aportar para adaptar la zapatilla a su forma del pie y aportar 
mejores prestaciones.mejores prestaciones.

DISEÑO TROPICAL LEAVESDISEÑO TROPICAL LEAVES

EL ARTE DEL LAYERING

OUT LAYER

MID LAYER

BASE LAYER
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JORDI NOGUÉS 

SALES MANAGER 

Más información de los 
guantes

Guantes Roeckl Villach 2

1 - El año 2022 lo recordaremos como el año que dejó de nuevo el mercado en su sitio. Ha sido un año 
para estabilizar el mercado y empezar un 2023 con mucha prudencia. Para Vic Sports, una oportunidad de 
crecimiento estable que ha ayudado a la empresa a seguir trabajando para ofrecer las mejores marcas a los 
clientes del sector del ciclismo.

2 - Las nuevas tendencias en el sector, son los productos técnicos y específicos que están sacando dife-

rentes marcas de alto nivel, para llegar al público de las nuevas modalidades que han surgido. Principalmente, 
hablamos de E-Bike y también Gravel, que este 2022 vivieron un crecimiento muy considerable y ya tienen un 
consumidor fiel.
Para los amantes del Gravel, en Northwave hemos creado un modelo de zapatillas específicas para disfrutar de 
esta modalidad, son las Northwave Rockster y, además, disponemos de ropa como las bermudas Rockster y el 
culote Rockster que están fabricados específicamente para los graveleros.
 Por otro lado, en la modalidad de E-bike, ya han llegado las zapatillas Northwave de invierno Multicross MID 
GTX, pensadas para el frío y la lluvia, con su membrana koala de Gore-Tex. Con estas prestaciones, los bikers 
iniciados que no quieran SPD, pero busquen una suela blanda, con un buen grip y que a la vez les dé calor y 
sean impermeables, tienen la zapatilla que buscan con Northwave.
 En cuanto a colores, las tendencias siguen la misma línea que en otras temporadas de otoño/invierno. Los 
colores que más vemos son el negro, el gris, el marrón y también el verde forest. 

Confeccionados para asumir las altas exigencias de 
los deportistas de alto nivel, el modelo Villach 2 tiene 
los 3 extras que estás buscando, calidad, térmico y 
flexible. Diseñado para invierno, para días realmente 
fríos. Es un clásico popular que ayuda al movimiento 
de los dedos para proporcionar una mayor libertad 
para poder utilizar las palancas de freno y cambio.

Más información de las 
cubiertas

Cámara road Vittoria Ultra Light Speed 700x25 30c FV Presta RVC 60mmCámara road Vittoria Ultra Light Speed 700x25 30c FV Presta RVC 60mm

Las mejores prestaciones en términos de ligereza y suavidad del mercado. La buena 
resistencia a los pinchazos, el rendimiento y el respeto al medio ambiente debían ser 
los puntos fuertes de la cámara de aire del futuro. Las cámaras de aire Ultra Light Speed 
están hechas de poliuretano termoplástico. Al eliminar el Mecanismo Presta, se pueden 
utilizar extensiones de válvulas para hacer compatibles estas cámaras también con 
llantas de mayor perfil.

Más información de las 
zapatillas

Zapatillas Northwave KINGROCK PLUS GTXZapatillas Northwave KINGROCK PLUS GTX

Zapatillas para All Mountain y Enduro para la temporada de frío. 
Resultado de la incansable investigación tecnológica y trabajo 
constante de Northwave. Suela Vibram sin clip, con una forma 
optimizada en el enganche. La membrana está hecha con Koala. 
Gore-Tex® para combinar una excelente transpirabilidad con 
protección total al agua y resistencia al viento. 

Más información de las 
bicicletaBicicleta Kokua LikeaBike Jumper Bicicleta Kokua LikeaBike Jumper 

¿Quieres que tus pequeños aprendan a ir en bicicleta solos? La bicicleta 
Jumper es perfecta para disfrutar por el asfalto o por la montaña. Pesa 
tan solo 3.400g para que los aventureros de la casa puedan ir solos sin 
preocuparse de nada. Dispone de suspensión, un cuadro de aluminio, 
amortiguador y va con mangos de seguridad. Incluye 2 tijas de aluminio 
que permiten un amplio ajuste de la altura del sillín. 

CUSTOMIZED & COLLECTION
CYCLINGWEAR

www.brk23.com

https://vicsportsafers.es/
https://vicsportsafers.es/
https://www.vicsports.es/guantes-roeckl-villach-2-extra-warm-row22-10-110031-9000
https://www.vicsports.es/camaras-carretera-vittoria-ultra-light-speed-700x25-30c-fv-presta-rvc-60mm-vi17-1ta00100
https://www.vicsports.es/zapatillas-northwave-kingrock-plus-gtx-negro-marron-2290224001-05mtb
https://www.vicsports.es/bicicleta-kokua-likeabike-jumper-negra-ko-labjumpern


a fondo40
El Sector Opina

1 - Ha sido una temporada buena en líneas generales, un año de transición en el que vamos vol-
viendo a la normalidad tras los dos años anteriores atípicos por el incremento exponencial de ventas 
y consecuentes problemas logísticos y de producción ocurridos. El sector se está reorganizando y 
regularizando a todos los niveles, tanto en tiendas como en fabricantes y distribuidores. Si bien es 
cierto que se ha ralentizado un poco el alto ritmo de ventas, y que la sensación en ese sentido no es 
muy positiva, la realidad de los resultados demuestra que seguimos en un sector potente y con futuro 
muy optimista.

ANTONIO PARDO

DIRECTOR COMERCIAL Y 
MARKETING 

Lanzamientos en familia de cascosLanzamientos en familia de cascos
Powerdome
Nuevo modelo “multiusos”, para carretera, gravel y mtb xc. Un casco Nuevo modelo “multiusos”, para carretera, gravel y mtb xc. Un casco 
fabricado en nuestra propia factoría en Italia, con un peso de 220 fabricado en nuestra propia factoría en Italia, con un peso de 220 
gramos, con un excelente equilibrio entre peso/prestaciones/precio gramos, con un excelente equilibrio entre peso/prestaciones/precio 
(PVPR 119,95€). Disponible en versión normal y con MIPS y como (PVPR 119,95€). Disponible en versión normal y con MIPS y como 
siempre en ABUS, con tres opciones de talla y nada menos que 7 colores.siempre en ABUS, con tres opciones de talla y nada menos que 7 colores.

YouDrop FF y Youdrop
¿Los niños quieren ser como los padres!, por tanto para los más ¿Los niños quieren ser como los padres!, por tanto para los más 
atrevidos lanzamos un casco de MTB integral con mentonera atrevidos lanzamos un casco de MTB integral con mentonera 
desmontable, y otro convencional pero igualmente con un diseño muy desmontable, y otro convencional pero igualmente con un diseño muy 
atractivo. Ambos disponibles en 4 colores y talla única pero con un atractivo. Ambos disponibles en 4 colores y talla única pero con un 
amplio rango de edades de uso (Talla 48-55). PVPR de 79,95€ para el amplio rango de edades de uso (Talla 48-55). PVPR de 79,95€ para el 
Youdrop y 119,95€ para el Youdrop FF.Youdrop y 119,95€ para el Youdrop FF.

Airdrop
Casco MTB integral, homologado por la UCI para descenso/enduro, Casco MTB integral, homologado por la UCI para descenso/enduro, 
con un peso muy contenido de 790 gramos y excelente ventilación. con un peso muy contenido de 790 gramos y excelente ventilación. 
Desarrollado con nuestros embajadores Cedric Gracia y Richie Schley. Desarrollado con nuestros embajadores Cedric Gracia y Richie Schley. 
PVP 299,95€PVP 299,95€

Goose Lock
Ya inventamos el antirrobo plegable con nuestro BORDO y ahora Ya inventamos el antirrobo plegable con nuestro BORDO y ahora 
inventamos una nueva categoría. Es un antirrobo “maleable”, con un inventamos una nueva categoría. Es un antirrobo “maleable”, con un 
nivel de seguridad medio, y con la gran ventaja de que su transporte nivel de seguridad medio, y con la gran ventaja de que su transporte 
es muy sencillo y sin ruidos, pues se puede enrollar en cualquier es muy sencillo y sin ruidos, pues se puede enrollar en cualquier 
tubo del cuadro, tija, manillar, etc y se queda fijo. PVP 69,95€tubo del cuadro, tija, manillar, etc y se queda fijo. PVP 69,95€

Antirrobos para paradas cortas
Ampliamos nuestra familia de antirrobos para paradas cortas combiflex, con diversas opciones de longitudes Ampliamos nuestra familia de antirrobos para paradas cortas combiflex, con diversas opciones de longitudes 
y grosores de cable, (precios entre 16,95€ y 29,95€ y con la llegada del travelguard, una brida de acero con y grosores de cable, (precios entre 16,95€ y 29,95€ y con la llegada del travelguard, una brida de acero con 
combinación que permite ajustar el diámetro de cierre, lo que lo convierte en un producto muy fácil de transportar combinación que permite ajustar el diámetro de cierre, lo que lo convierte en un producto muy fácil de transportar 
y muy versátil porque sirve para bicis, patinetes, mochilas cascos, etc.y muy versátil porque sirve para bicis, patinetes, mochilas cascos, etc.

Esposas Chain Claw

Producto de seguridad media destinado Producto de seguridad media destinado 
a asegurar no solo bicis sino también a asegurar no solo bicis sino también 
patinetes que a veces son difíciles patinetes que a veces son difíciles 
de asegurar con antirrobos más de asegurar con antirrobos más 
convencionales. PVP: 99,95€convencionales. PVP: 99,95€

Lanzamientos en familia de antirrobosLanzamientos en familia de antirrobos
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1 - La temporada 2022 supuso muchos retos. En primer lugar, era la primera temporada sin blo-

queo desde hacía mucho tiempo, al menos en Europa. Así que el mercado tuvo la oportunidad de 
continuar su crecimiento incluso más rápido que antes. Pero, después, otros acontecimientos políticos 
volvieron a introducir algunos cambios en el mercado. Con una estabilización de los pedidos y de los 
productos que podían volver a entregarse, la gestión de las existencias era una gran cuestión para 
todos y ahora hay que adaptarse y anticiparse a las evoluciones futuras. Más globalmente, fue un año 
muy bueno y estamos más que contentos de ver nuestra pasión vivir de nuevo lanzó toda la organiza-

ción de carreras y el creciente número de ciclistas.

2 - En DT Swiss, seguimos buscando las innovaciones que podemos aportar al mercado. Así que 
nuestra gama en 2023 evolucionará en esta dirección con un montón de nuevos productos en todas 
las categorías. Más que nunca, buscamos ofrecer productos relevantes con tecnologías sencillas y 
fiables para favorecer el rendimiento. No es una gran novedad, pero las tendencias son desarrollar 
llantas más grandes, con una mejor aerodinámica y un mejor gesto de las especificaciones de los 
materiales (más concretamente productos de carbono).

3 - No podemos comunicar sobre nuestros productos 2023 ahora pero todavía podéis mirar nues-

tros últimos productos actualizados como nuestras llantas ERC que no cambiarán para el próximo año 
y cuentan con todo lo que podéis esperar en la carretera.

TIMOTHÉE PETRAULT

MARKETING 
COORDINATOR

ERC1400 DICUT 35 o 45mm ER1400 DICUT aluminum

ERC1100 DICUT 35 o 45mm
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1 - El año 2022 para Wolf Factory Bike S.L ha sido un año positivo, continuamos creciendo a pesar 
de la incertidumbre del mercado debido a la falta de piezas y componentes para montajes sobre 
todo en alta gama. Nuestra marca de bicicletas Wolfbike ha cumplido 10 años con total solidez y 
con importantes proyectos para los próximos años. El departamento de marketing y comunicación 
se han visto reforzado en personal e inversión, lo que ha producido diversas acciones mediante una 
estrategia 360º y un alcance récord en nuestra entidad. Nuestro canal de YouTube recoge todas las 
campañas que se han producido este 2022, haciendo mención especial al Video Conmemorativo de 
nuestro décimo aniversario.
Ha sido un año de consolidación como distribuidora, sobrepasamos la centena de marcas y las 5000 
referencias. Cada año supone un crecimiento considerable en nuestro volumen de facturación, con-

siguiendo este año cifras cercanas al 50/50 respecto a las bicicletas.Seguimos trabajando cada 
día con nuestros partners habituales y afianzando nuestra posición con ellos, ejemplo de esto son: 
Shimano, Miche, Sunrace, Xon, Gineyea… Además, nuestra marca propia de accesorios Krayton se ha 
ganado un lugar en las tiendas de nuestros clientes, con un producto e imagen en la cual trabajamos 
cada día y deseamos dar un impulso de cara al próximo año.

2 - Para los años venideros, la bicicleta va a ser una herramienta importante para la movilidad. 
La sensibilización con el cambio climático, subida IPC serán una vez más aliados a este medido de 
transporte. 
El crecimiento porcentual de usuarios de la bicicleta será importante para los próximos años. Es por 
ello por lo que las marcas tenemos que estar muy alertas a las tendencias y novedades, ya que va 
a haber una evolución significativa sobre todo en E-Bikes. Gran variedad en modelos de E-Bike con 
terminaciones estéticas cada vez más parecidas a bicicletas musculares. Tamaño y eficiencia en mo-

tores, al igual que la capacidad y volumen de las baterías serán esenciales en el futuro inmediato de 
este tipo de bicicleta. Se prevé un aumento de usuarios en bicicleta urbana con la adaptación a los 

JUAN ARENAS

DIRECTOR COMERCIAL 

nuevos tiempos con una movilidad más sostenible con el medio ambiente en nuestras ciudades. Esto generará una demanda de este tipo de pro-

ducto. Para contrarrestar la subida de precios en el sector, de vital importancia hubiera sido la bajada de IVA a la sección ciclismo en España como 
ha ocurrido en algunos países europeos, para favorecer aún más la evolución de este mercado, pero seguro que saldrán iniciativas gubernamentales 
para potenciar este mercado y ayudar a cumplir el Pacto Verde Europeo.
En los próximos años, Wolf Factory Bike persigue el objetivo de crecer en todos sus aspectos, impulsar nuestras marcas propias y crecer como dis-

tribuidora multimarca serán nuestros objetivos a corto plazo, con ello en un medio plazo nuestra internacionalización será consistente y operativa.

Características:
• Realizadas en material 100% 55C.
• Lona PVC (Impermeable).
• Cremalleras con tratamiento.
• Waterproof (impermeables).
• Cintas Reflectantes.
• Rejillas laterales porta-objetos.
• 66 litros de capacidad.
• Bolsa lateral y superior convertidas en bolsa de mano.
• Ideal para rutas largas

Alforjas traseras de gran 
capacidad - 66 L.

Características:
• Bolsa con asa y reflectores.
• Disponible en 4 colores.

Bolsa con asa y 
reflectores

Características:
• Doble alforjas traseras con 
fondo reforzado.
• Cintas reflectantes lateral y 
frontal con asa superior.
• 600 Denier.
• Tamaño por bolsa: 
35x33.5x15.3 cm.

Doble alforjas 
traseras

POC NUEVO

READ MORE AT POCSPORTS.COM

OTOCON RACE MIPS 

¿Una contradicción? Ya no. 

El OTOCON se encuentra en el punto  

óptimo entre protección y libertad.  

Es un casco integral que pesa menos de 

750 gramos. El interior de doble material 

equilibra la durabilidad y la ligereza, 

mientras que los canales de ventilación 

internos y las almohadillas extraíbles en 

las mejillas aportan una mayor comodidad 

y seguridad cuando lo das todo, tanto en 

bajada como en subida.

TOTALMENTE CUBIERTO. 
TOTALMENTE VENTILADO.

NUEVO OTOCON RACE MIPS_
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1 - Este ha sido, una vez más, un año atípico… ¿cuántos llevamos así? Después de un repunte del consumo de 
bicicletas y de accesorios para el ciclismo en 2020 y 2021, de manera exponencial, éste ha sido el ejercicio de la 
consolidación de nuestro reposicionamiento en el mercado. A pesar de las dificultades de suministro, que empezamos 
a sufrir en 2021, mucho después que otras marcas, y que han continuado en 2022, hemos conseguido mantener un 
buen nivel de servicio a nuestros clientes, y hemos lanzado al mercado todos los nuevos productos que nos habíamos 
propuesto en este periodo. Con ciertos retrasos, en algún caso, pero con éxito y con muy buena respuesta del mercado, 
que al fin y al cabo es lo más importante. Por tanto, a pesar de las dificultades y de la situación del mercado, nuestra 
valoración es positiva.

2 - Nuestras principales categorías de producto son los ciclocomputadores y las luces para bicicletas. En la categoría 
de ciclocomputadores, notamos una continuidad en la tendencia de los últimos años: los clientes demandan cada vez 
más dispositivos más avanzados tecnológicamente, con GPS, navegación, total conectividad con sensores, e-bikes, etc. 
Si bien es cierto que nuestros ciclocomputadores tradicionales, categoría en la que somos líderes de mercado desde 
hace 40 años, siguen generando un volumen de negocio muy importante para nosotros, mucho mayor de lo que algunos 
clientes piensan, es también cierto que la gama que más ha crecido en 2022 en esta categoría, y seguirá creciendo en 
2023, es la gama ROX. La reciente incorporación de funciones avanzadas de navegación con tracks, o la novedosa “Sear-
ch&Go”, incluyendo indicaciones giro a giro con nombre de las vías en pantalla, en todos los dispositivos de la gama 
actual ROX, algunos de los cuales tienen un PVP recomendado inferior a los 100€, están teniendo una gran aceptación 
en el mercado. Nuestro objetivo aquí es claro: tener la mejor relación calidad/funcionalidad/precio del mercado, y creo 
sinceramente que lo estamos consiguiendo y los clientes así lo valoran. Asimismo, otra tendencia del mercado, en este 
caso de las e-bikes, es la de prescindir de displays en las bicis de serie en muchas marcas, cada vez más, dotando al 
usuario de la posibilidad de elegir el que más le interesa en función del uso que le da a su e-bike. Y aquí de nuevo, con 
nuestros ROX estamos teniendo un éxito rotundo, ya que todos ellos, además de GPS para navegar y registrar rutas para 
compartir en Strava, por ejemplo, también funcionan como completos displays de e-bikes, aportando toda la información 
que el usuario necesita, de una manera totalmente personalizada con nuestra app.
En la categoría de iluminación, vemos que la tendencia ha pasado de ser “cuantos más lúmenes mejor” de hace unos 
años, a que los clientes valoren otros aspectos como la luminosidad real que nos aporta cada luz y el patrón lumínico, 
que no sólo tiene que ver son los leds, sino con la óptica del foco. Además, el diseño y el peso son cada vez más aspectos 
que se tienen muy en cuenta, para montar tu luz en la tija del sillín, en el manillar, debajo del ciclocomputador o en el 
casco, cuando haces una salida nocturna de MTB. Todo ello sumado a que la calidad de la batería recargable nos ase-

gure una gran durabilidad del producto, algo que hace unos años quizá no se tenía tanto en cuenta. Creo que nuestros 
ingenieros, los creadores de nuestra nueva gama BUSTER de faros delanteros y traseros, han acertado plenamente aquí 
con lo que el mercado nos estaba demandando.

ADRIÁN RIDAURA

RESPONSABLE DE 
VENTAS Y MARKETING 

3 -  Nuestros últimos lanzamientos han sido precisamente las luces BUSTER, con las que esperamos seguir teniendo un gran éxito en 2023.
Con hasta 1100 lúmenes y un alcance lumínico de 165 metros, el faro delantero BUSTER 1100 garantiza una iluminación perfecta en carreteras y caminos. La innovadora doble 
lente con dos ópticas diferentes y dos LEDs Osram proporciona una gran luminosidad y un patrón de luz extra amplio y homogéneo, de modo que también se ilumina una gran 
cantidad del área a los lados del camino. De este modo, los ciclistas tienen una visión óptima de las curvas y las ramas colgantes y pueden disfrutar al máximo de su salida.
Por su parte, sus 800 lúmenes y sus 170 metros de alcance lumínico hacen de la BUSTER 800 una compañera fiable para los entrenamientos nocturnos. Gracias al LED de alta 
calidad de CREE y a la lente especialmente desarrollada por SIGMA, el BUSTER 800 de 150 gramos ofrece una distribución de luz uniforme en todo el patrón de luz
Las luces delanteras BUSTER 150 y 400 son perfectas para los ciclistas que van en bici al trabajo y también para los deportistas, para su uso diario en zonas con tráfico.
Y nuestras nuevas luces traseras BUSTER RL están, sin ninguna duda, llamadas a teñir de rojo las tijas de los sillines de todos los ciclistas, ya sean de carretera, montaña o urba-

nos. La RL 80 nos aporta una visibilidad de 1,5km, tiene modos flash de día y de noche, y un PVP rompedor de 19,95€, y por su parte la RL150, mi favorita, aporta una visibilidad 
de 2km con sus 150 lúmenes, modos flash diurnos y nocturnos, pero también incorpora acelerómetro para detectar frenadas y actuar como luz de freno, de tal forma que nuestra 
seguridad al ir en carretera, en ciudad o en grupeta, se ve aumentada de una forma espectacular. Sinceramente es la luz que creo que todo ciclista debe llevar al montar en bici, 
en todo momento. ¡Tiene un PVP recomendado de tan sólo 29,95€! Y de hecho las ventas en estas primeras semanas de vida del producto ya nos dicen que los clientes opinan 
igual que yo, ya que la respuesta está siendo muy buena. En cuanto a novedades, como veis, sólo he comentado productos de nuestra categoría de iluminación. No he mencio-

nado ninguna novedad de ciclocomputadores, no porque no se vaya a producir, sino porque todavía no puedo comentar nada. ¡Pronto habrá más noticias, y muy importantes!

reiberco.es
Reiberco Internacional S.A. Distribuidor oficial para España y Portugal

¡Bridas que sujetan todo!
Reiberco Internacional S.A. Avda. Doctor Federico Rubio y GalÍ 86, 28040 Madrid. España y Portugal. comercial@reiberco.es
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AURÉLIEN BRUNET 

EXPORT MANAGER

AFA 8 PLUS

El AFA 8 Plus le permitirá tener en todo momento 
las herramientas necesarias para pequeños ajustes 
y reparaciones en su bicicleta. El soporte atornilla 
al cuadro y encaja discretamente bajo cualquier 
portabidón. Proporciona un nivel adicional de pro-

tección para las herramientas contra el agua y el 
polvo, asegurando que las herramientas siempre 
funcionen de forma óptima.
Fiable y preciso, el AFA 8 Plus incluye 2/2,5/3/4/5/6 
llaves hexagonales, Torx T25, un destornillador plano 
y un tronchacadenas compatible con 8/9/10/11/12 
velocidades.

Ref: 9997
PVP: 44.95€

Características:
• MATERIAL: Herramientas de acero y aluminio
Soporte de polipropileno reforzado con fibra
• DIMENSIONES: 235 x 56 x 18 mm
• PESO: 154 g
• TORNILLOS INCLUIDOS: Si

MULTIHERRAMIENTA DE 8 FUNCIONES INTEGRADA EN LA BICI

1 - El entorno es incierto, pero esperamos una reacción tras un fuerte descenso en 2022 debido 
a la consolidación de inventarios en la distribución. Esto seguirá penalizándonos con ciertos clientes 
importantes a principios de 2023. La incertidumbre también es elevada debido al contexto geopolí-
tico y a la inflación galopante. No obstante, nuestras inversiones en nuevos productos, en nuestras 
instalaciones de producción y en la fuerza de nuestra marca nos permiten prever nuevas ganancias 
de cuota de mercado.

2 - En cuanto a la hidratación, seguimos la tendencia "Gravel" en cuanto a los colores y el diseño 
de los bidones y la búsqueda de una comodidad cada vez mayor para hidratarse y mantener una 
bebida sana y pura. Una tendencia "Gravel" que encontramos en nuestra gama de minibombas con 
productos sobrios y robustos. Dado que el equipaje para ciclistas es cada vez más común para todos 
los ciclistas, desde el ciclista de carretera hasta el mochilero, tenemos que ofrecer productos que 
satisfagan sus necesidades.  La tendencia de la impermeabilidad al 100%, gracias a tecnologías de 
cosido alternativas (soldadura), nos parece esencial para las bolsas de bicicleta. Estamos adaptando 
nuestra gama de protección al aumento de la anchura de los neumáticos en todas las prácticas y al 
ensanchamiento de los diámetros de los tubos de los cuadros de las bicicletas eléctricas. Las solucio-

nes de herramientas a bordo combinan una serie de ventajas. La principal es que están disponibles 
en todo momento porque siempre están montadas en la bici. Por eso seguimos trabajando en pro-

ductos cada vez más integrados. La bicicleta es un activo para la transición ecológica, y creemos que 
esto debe reflejarse en su mantenimiento. El lavado de bicicletas debe hacerse de forma ecológica y 
trabajamos en ello.

Z Adventure Fork Pack
Desarrollada específicamente para horquillas que no tienen ojales roscados. El kit se compone de una 
bolsa impermeable, un soporte de poliamida técnica y tres pernos de fijación universal. Se puede montar 
en cualquier tipo de horquilla (rígida o suspendida y de cualquier material). La bolsa se sujeta con tres 
correas de gancho y bucle, lo que garantiza que incluso el equipo más pesado pueda transportarse con 
seguridad por terrenos difíciles. 
REF : 7051
PVP : 64.95€ Bolsa impermeable y soporte universal para horquillas

Características:
• Material: "Soporte de polipropileno reforzado 
con fibra. Bolsa de poliéster 420D TPU" 
• Dimensiones (A x An x P): Ø150 mm x 365 
mm 

• Peso: 346 g (incluyendo 204 g para la 
bolsa) 
• Capacidad: 6 L
• Cierre: Por la parte superior del rollo y el 
bucle de clip.  
• Carga máxima: 2.5 kg

ZEFAL MT. MINI
La Zéfal Mt. Mini es una minibomba ideal para inflar todo 
tipo de neumáticos de bicicleta de montaña (de 2.0" a 
3.0" de ancho e independientemente del diámetro de la 
rueda, 29", 27.5" o incluso 26"). Los neumáticos de bici-
cleta de montaña requieren un gran volumen de inflado a 
bajas presiones. Con una cámara de inflado optimizada y 
una conexión directa a la manguera, el Zéfal Mt. Mini tiene 
todas las ventajas para inflar rápidamente después de un 
pinchazo
Ref: 8470
PVP:  39,95€

Características:
• Racor: Presta - Schrader 
• Colores: Negro 
• Peso: 208 g 
• Fijación Universal (ref. 1095)) 
• Longitud: 230 mm 
• Puño: Aluminuio 
• Tubo: Aluminuio 
• Inflado máximo: 4 Bar / 58 psi  
• Ancho de neumático recomendado: 2.0'' - 3.0''

Minibomba para bicicletas de BTT

Z Adventure Fork Pack
Esta cuerda de remolque ha sido diseñada para que el ciclismo familiar, especialmente el de montaña, sea 
más divertido y agradable para todos. El Bike Taxi sólo se puede utilizar en los caminos, donde es fácil llevar 
a su hijo a las subidas difíciles y así eliminar las diferencias físicas. El Bike Taxi se instala simplemente en 
los raíles del sillín de la persona que remolca y es muy rápido de colocar. Una vez en la cima, el niño puede 
desengancharlo fácilmente. La cuerda de Dyneema, un material muy resistente, es autorretráctil y segura. El 
Bike Taxi es apto para todo tipo de bicicletas y la persona que lo remolca puede utilizar un E-bike.

Ref. 7035
PVP: 49.95€

CUERDA DE REMOLQUE PARA BICIS Z ADVENTURE F2
Esta bolsa de manillar impermeable, con su diseño sencillo y ele-

gante, encontrará rápidamente su lugar en cualquier tipo de ma-

nillar, gracias a su sistema de fijación de doble correa. Las almo-

hadillas blandas, junto con la cuerda de bloqueo, garantizan una 
excelente sujeción incluso en terrenos muy accidentados. Esta bolsa 
ligera, con una capacidad de 2,5L, está fabricada con material de 
nylon sin PVC y es resistente al agua y a la abrasión. La apertura 
de la cremallera frontal permite un fácil acceso a tu equipo, incluso 
mientras conduces. Utilizada sola o como complemento para el bi-
kepacking, el Z Adventure F2 será una verdadera ventaja para trans-

portar tu equipo de forma segura en largos recorridos por carretera, 
mountain bike o gravel.

Ref. 7089
PVP: 39.95€ BOLSA DE MANILLAR COMPACTA E IMPERMEABLE

Características:
• MATERIAL: Polyester TPU 
600 D
• DIMENSIONES: Ø 120 mm 
x 250 mm
• PESO: 135 g
• FIJACIÓN: Universal con 
correa auto agarre
• CAPACIDAD: 2.5 L
• CIERRE: Cierre estanco

Características:
• MATERIAL: Poliamida. Cuerda: polietileno de
alta densidad.
• DIMENSIONES: 85 x 70 x 47 mm
• LONGITUD DE LA CUERDA: 2 m
• PESO: 140 g
• CARGA MÁXIMA: 90 kg
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SERGI MOLL

PRODUCT & BRAND 
MANAGER

1 - El 2022 ha sido un buen año para Töls lo que nos empuja a seguir ampliando el catálogo para el 
2023. En general creemos que el mercado ciclista está en un momento delicado, por el sobre stock en algu-

nas categorías y la falta de producto en otras, la inflación y la negativa a la reducción del iva no augura un 
buen inicio de 2023.  Pero por otro lado hay más usuarios que nunca y la bicicleta es una parte importante 
en la movilidad sostenible. Familias como las e-bikes y el Gravel gozan de muy buena salud. 

2 - Las e-bikes son en la actualidad un parte importante en las ventas de España y Europa y es sin duda 
un reto para las tiendas y sobre todo los talleres debido a la complejidad añadida de los sistemas eléctricos. 
Desde Töls estamos en fase de desarrollo de una gama de productos para las e-bikes. 
Otra familia que vemos con un crecimiento importante es el Gravel, se trata de una bicicleta polivalente y 
con amplio espectro de posibilidades para varios tipos de ciclista. En algunas zonas aún no está muy exten-

dido por lo que creemos que tiene un buen potencial. 
Cada vez el cliente valora más la relación de la marca con el ecologismo y el hecho de que sea una marca 
española. Desde Töls estamos en proceso de cambio de nuestros packaging para reducir el plástico o eli-
minarlo totalmente.

TÖLS AINA USB FRONT 600 LMTÖLS AINA USB FRONT 600 LM
Esta es una luz delantera 
con dos potentes leds 
con tecnología cree con 
una potencia máxima de 
600 lumens. Dispone de 
indicador de carga de 
batería y está fabricada en 
aluminio. Montaje rápido 
sin herramientas sobre un 
soporte rígido y seguro. 
38€

JUEGO DE LUCES TÖLS JUEGO DE LUCES TÖLS 
MICRO USBMICRO USB
Set de micro luces recargables mediate USB 
fabricadas en aluminio y con un sistema de 
fijación universal mediante abrazadera de 
silicona. Con 3 modos de iluminación dos tipos 
de parpadeo y la posición fija. 
23,70€

BOLSA PARA TUBO TÖLS AERO TOP XLBOLSA PARA TUBO TÖLS AERO TOP XL

Bolsa para colocar en el 
tubo superior fabricada en 
nylon, se fija a la mayoría 
de bicicletas con tres 
abrazaderas de velcro. Con 
unas medidas de 18,5 x 11,7 
centímetros proporciona 
suficiente espacio para el 
Smartphone, alimentación o 
herramientas. 
12,60€

SILLÍN TÖLS HOLLOW COMFORT CITYSILLÍN TÖLS HOLLOW COMFORT CITY
Sillín ideal para aquellos que buscan el máximo confort. Con un acolchado extra y un diseño 
anatómico especialmente diseñado para uso urbano y paseo. También tiene abertura central 
para reducir la presión en la zona del perineo.
Peso: 379g  /  Ancho: 168mm - Largo: 268mm
30,70€

TÖLS AINA USB FRONT 600 LMTÖLS AINA USB FRONT 600 LM
Sillín especialmente diseñado para el máximo rendimiento. Acolchado ligero que aporta 
estabilidad y favorece el pedaleo. Con abertura central para reducir la presión en la zona del 
perineo. El diseño de este sillín sigue la última tendencia de sillines más cortos y con una 
base trasera más ancha. 
Peso: 314g - Ancho: 156mm - Largo: 246mm
38,50€
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1 - Un año de consolidación del mercado después de los cambios causados por la pandemia, pero de nuevo 
condicionado por circunstancias externas como la guerra y sus consecuencias económicas. Como aspectos po-

sitivos, destacamos que se han solucionado algunas dificultades en la cadena de suministro y transporte, y tanto 
las instituciones como las empresas y los consumidores mantienen su interés en el ciclismo como un método de 
transporte sostenible, hasta el punto de que ya hay 3 millones de ciclistas semanales más en España que antes de 
la pandemia. Para Cicleon ha sido un año de crecimiento de nuestro portfolio, al que se han incorporado marcas 
importantes como Pirelli, además, debemos destacar que hemos regresado a las ferias presenciales, donde hemos 
tenido una presencia propia importante, y finalmente, que seguimos en la buena línea para ser una referencia en 
el mercado.

2 - Prevemos que la seguridad, la ligereza y el rendimiento volverán a ser prioritarios para el usuario final, y que 
disciplinas como el Gravel y el Urban o el cicloturismo continuarán creciendo en 2023. En seguridad veremos avan-

ces tanto en cascos como en iluminación, en los primeros los diseños y la ventilación seguirán siendo tendencia, 
mientras que las luces integradas y con mayor campo de visión marcarán la pauta en las luces, un accesorio al 
que el usuario cada vez da más importancia. El mercado continuará empleando materiales ligeros que favorezcan 
el confort del ciclista, con nuevas soluciones de transporte para tendencias como el bickepacking, al tiempo que la 
búsqueda del rendimiento tendrá su consecuencia sobre todo en la innovación del software de los ciclocomputa-

dores, con la incorporación de nuevas funciones para monitorizar entrenamientos, o compartir rutas.  En definitiva, 
2023 planteará retos importantes a todo el sector, pero confiamos en que será un año con buenas noticias.

3 - La próxima temporada presentaremos lanzamientos muy interesantes en portabicicletas, ruedas o ciclo-

computadores que, por motivos de confidencialidad, no podemos anunciar todavía. Además de eso, seguiremos 
impulsando las estrellas de nuestro catálogo, como por ejemplo el RIDER S800 de Bryton, las cubiertas Scorpion 
XC de Pirelli, el portabicis Thule Easyfold XT, las ruedas Tyro de FFWD, las luces Cateye AMPP de 1100 lúmenes o las 
herramientas para taller de BBB Cycling, que ofrecen un servicio valiosísimo a todos nuestros clientes que tuvieron 
dificultades para reponer este tipo de productos y que han encontrado en BBB una solución completa para ofrecer 
un excelente servicio a sus consumidores.

GERMÁN SUÁREZ

MARKETING, EVENTOS 
Y COMUNICACIÓN EN 

MERIDA SWE 

COMPONENTES DE ALTA GAMA CON
DISEÑO E INGENIERIA FRANCESA

PATILLAS DE CAMBIO, 
ROLDANAS Y CAJAS DE PEDALIER

www.novatoride.com
Instagram @nova2ride

Diseñados y fabricados por ingenieros y entusiastas del ciclismo.

Distribuido por General Outdoor Iberica.
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Scott no es solo bicicletas: es todo lo que Scott no es solo bicicletas: es todo lo que 
un ciclista pueda desearun ciclista pueda desear
Desde chaquetas hasta maillots de manga larga y portabidones para la bicicleta, Scott tiene Desde chaquetas hasta maillots de manga larga y portabidones para la bicicleta, Scott tiene 
una gama variada y de altísima calidad, y para todo tipo de ciclistas.una gama variada y de altísima calidad, y para todo tipo de ciclistas.

El maillot de manga larga Gravel Warm Merino de SCOTT es la 
opción perfecta para las rutas más largas, por mucho frío que 
haga, El tejido de merino ofrece confort y abrigo, además de ser 
transpirable, Los dos bolsillos de cremallera en la espalda permiten 
guardar las pertenencias de valor, mientras que el bolsillo abierto 
incluido en la parte central de la espalda es ideal para tener lo 
básico al alcance de la mano.

Camiseta de manga larga GRAVEL WARM MERINO

• TECNOLOGÍAS: Merino
• COMPOSICIÓN: PRINCIPAL: 100% poliéster,

• INSERCIÓN 1: 84% poliéster, 16%
poliuretano, MEMBRANA: 100% poliuretano

• AJUSTE: Athletic
• PESO APROXIMADO: 285 g

• TALLA: S-XXL

La SCOTT Explorair Light Dryo 2.5 L es una La SCOTT Explorair Light Dryo 2.5 L es una 
chaqueta minimalista y ligera, Sin sacrificar nada chaqueta minimalista y ligera, Sin sacrificar nada 
en impermeabilidad, protección cortavientos en impermeabilidad, protección cortavientos 
y transpirabilidad, han simplificado todos los y transpirabilidad, han simplificado todos los 
detalles para dejar únicamente lo esencial, Si detalles para dejar únicamente lo esencial, Si 
buscas una chaqueta para temporada media buscas una chaqueta para temporada media 
que sea polivalente para diferentes tipos de que sea polivalente para diferentes tipos de 
actividades, aquí la tienes.actividades, aquí la tienes.

Chaqueta Explorair Light Dryo 2.5 L Chaqueta Explorair Light Dryo 2.5 L 

• TECNOLOGÍAS: Tejido ligero DRYOsphere
2.5 L con tratamiento DRYOzone DWR

libre de PFC
• COMPOSICIÓN: 100% poliéster

• AJUSTE: Athletic
• IMPERMEABILIDAD:

30 000 mm/Transpirabilidad: 30 000 g/
m²/24 h

• PESO APROXIMADO: 240 g
• TALLA: S-XXL

Este sillín es de la línea endurance, de ciclismo de resistencia; 
una línea que facilita una posición más relajada para rutas 
más largas.
Por su lado, este sillin forma parte del programa V-Concept, 
desarrollado para los ciclistas más flexibles, especialmente en 
la zona pélvica y lumbar, que suelen montar en una posición 
aerodinámica más agresiva. Estos ciclistas se sientan sobre la 
parte delantera del sillín y una vez montados en la bici, adoptan 
una postura con una forma parecida a la V, de ahí su nombre. 
En términos generales, como la postura de conducción es más 
baja y requiere un sillín con una forma ligeramente diferente. 

En los modelos Cut Out, con hendidura,  se transfiere el peso a 
los huesos situados a los lados, dejando la parte central libre.  
Es más apropiado para los ciclistas con más sensibilidad en la 
zona de la sínfisis. En general es para ciclistas que se apoyan 
en la parte frontal de la pelvis y en la parte central del morro 
del sillín. 

Sillín Syncros Tofino V SL
• Rango de uso: MTB y Carretera de resistencia. 

• Peso apx: 156g 

Para aquellos que quieren llevar encima lo básico, Scott ha diseñado una nueva versión 
ultraligera de su popular portabidón de la línea IS.
Es un portabidón ligero de acceso lateral con una pieza móvil que permite utilizarlo con 
la mano con la mano izquierda o derecha. Le ha añadido una multiherramienta ligera con 
todo lo básico para volver a rodar en un pispás y han incluido un troncha cadenas. 
¿Necesitas una bomba de hinchar? ¡También la incluye! Simplemente tienes que elegir 
entre la manual o de CO2

Portabidón Syncros IS Cache Cage

Para los aventureros que no tienen miedo a las inclemencias meteorológicas: 
por mucho frío que haga, las mallas Gravel Warm +++ de SCOTT son la 
respuesta, Los paneles impermeables y cortavientos con GORE-TEX INFINIUM™ 
están estratégicamente situados en la parte frontal y en la trasera para ofrecer 
mayor comodidad en días de frío y lluvia, Incluye cinta reflectante perforada 
en los bajos, Los tirantes de malla de esta prenda polivalente incluyen tres 
bolsillos en la espalda y un bolsillo adicional para llevar una bomba, Tendrás 
a mano todo lo básico que necesites gracias a los dos bolsillos tipo cargo de 
malla incluidos en la cara exterior de los muslos.

Culotte GRAVEL WARM +++

• TECNOLOGÍAS: 
DRYOsphere, tratamiento 

DWR, multielástico 
DUROxpand

• COMPOSICIÓN: 85% 
poliamida,

15% elastano, MALLA: 96% 
poliéster, 4%

elastano
• AJUSTE: Slim

• PESO APROXIMADO: 280 g
• TALLA: S-XXL

Las RC Ultimate son unas zapatillas diseñadas con las máximas prestaciones. 
Gracias a sutransferencia de potencia sin igual y su construcción de bajo peso, 
son la opción perfecta para las carreras.

Zapatillas RC Ultimate

• Empeine de Carbitex
• FIBRA DE CARBONO HMX

• BOA®LI2 DE METAL
• PESO APROXIMADO: 260 g

• COMPOSICIÓN SUELA EXTERNA: Carbono
HMX, goma Sticki, Índice de rigidez 10
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Ropa técnica y accesorios de calidad Ropa técnica y accesorios de calidad 
para luchar contra el frío con Gobikpara luchar contra el frío con Gobik
La marca nos ha seleccionado algunos de sus productos para este número especial con sus La marca nos ha seleccionado algunos de sus productos para este número especial con sus 
complementos y accesorios, desde bolsas y cubrezapatillas, a mallas y guantes.complementos y accesorios, desde bolsas y cubrezapatillas, a mallas y guantes.

especial accesorios y componentes
Complementos y componentes

La bolsa de sillín COMPACT True Black tiene un tamaño compacto ideal para 
transportar tus herramientas, repuestos y útiles en rutas de bicicleta de carretera, 
gravel o ciclocross. Es impermeable, muy ligera y dispone de varios compartimentos. 
Confeccionada con un resistente tejido de nylon ripstop muy duradero.

BOLSA DE SILLÍN COMPACT TRUE BLACK BOLSA DE SILLÍN COMPACT TRUE BLACK 

Camiseta técnica interior para temperaturas medias y altas con tejido Polartec® 
Delta™. Temperaturas cálidas y muy cálidas. Estaciones calurosas como verano y 
también intermedias como primavera y otoño. Salidas de todo tipo y condición. Tejido 
que regula la temperatura, haciéndonos sentir frescos y cómodos.

CAMISETA TÉCNICA INTERIOR PARA HOMBRE Y MUJERCAMISETA TÉCNICA INTERIOR PARA HOMBRE Y MUJER

Cubrezapatillas de silicona. Cortaviento e impermeable. Diseño sin 
cremallera, con dos broches a presión. Desarrollados en colaboración con 
la firma californiana veloToze® para mantener los pies calientes y secos en 
condiciones de frío y lluvia.

VELOTOZE SNAPS VELOTOZE SNAPS 

Funda de teléfono impermeable para mantener resguardados el móvil, tarjetas, dinero 
o pertenencias de valor en salidas ciclistas. Tan solo pesa 45g y tiene cremallera 
termosellada.

FUNDA BÁSICA PARA MÓVILFUNDA BÁSICA PARA MÓVIL

Guantes largos ligeros para épocas de transición térmica, desarrollados 
para actuar como una segunda piel sin restar movilidad a las manos. 
Tejido cálido, transpirable, resistente a lluvia ligera y con tratamiento 
antipilling.

GUANTES FINDERGUANTES FINDER

Mallas térmicas largas de calentamiento, sin badana, fácil y rápido 
de quitar y poner gracias a sus dos largas cremalleras laterales. 
Proporciona confort térmico y compresión muscular ideales para los 
momentos previos o posteriores de una competición. Temperatura 
de 0 a +15 ºC.

MALLAS ZOLDERMALLAS ZOLDER
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La marca italiana RH+ nos enseña su 
colección de otoño e invierno
Si estás pensando en cambiar tu equipamiento de bicicleta para los meses de frío, no puedes 
perderte la nueva colección FW22 de rh+.



60

La marca de outdoor Rab entrará en el La marca de outdoor Rab entrará en el 
bike en 2023bike en 2023
Con su nueva colección SS23 Cinder para gravel, trail, MTB y ciclismo de aventura, Rab se basa Con su nueva colección SS23 Cinder para gravel, trail, MTB y ciclismo de aventura, Rab se basa 
en décadas de experiencia en protección contra la intemperie y equipamiento de montaña.en décadas de experiencia en protección contra la intemperie y equipamiento de montaña.

especial accesorios y componentes
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Ya está todo listo para que la marca de outdoor 
Rab entre en el sector bike. Después de décadas de 
experiencia en textil de alta calidad para deportes 
outdoor, este año entrante tendremos una colección 
específica para bike. La marca británica ha presentado 
su primera colección de bicicletas MTB Cinder a 
sus equipos de ventas. Cinder es el resultado de un 
largo e intenso proceso de I+D. Se basa en más de 
40 años de experiencia en la confección de prendas 
y equipamiento que protegen contra las condiciones 
climáticas más adversas, proporcionando rendimiento 
y comodidad para todas las actividades de montaña. 
De la más alta calidad posible, la nueva colección 
Cinder incluye 31 modelos para hombre y mujer. 
Desde la pista de grava hasta el sendero forestal, 
pasando por la epopeya de montaña en bicicleta, 
Cinder está diseñada para dar a los ciclistas libertad y 
confianza para enfrentarse a todo lo que se interponga 
en su camino.
Algo a tener en cuenta en todas sus prendas es que 
Cinder incorpora tecnologías avanzadas y diseños 
perfeccionados para ofrecer la máxima protección 
y comodidad en cualquier recorrido en bicicleta. La 
gama incluye hardshells que te mantienen totalmente 
protegido pero permiten que tu piel respire. Y diseños 
con materiales de mapeado corporal que equilibran a 
la perfección la protección y la libertad de movimiento, 
manteniéndote cómodo en cualquier condición.
La Cinder Phantom Jacket para hombre y mujer es 
la chaqueta impermeable ultraligera definitiva para 
ciclistas. Con un peso inferior a 100 g, es una capa 
protectora excepcionalmente transpirable y fácil de 
transportar, con un dobladillo con agarre de silicona, 
mangas perfeccionadas para el pilotaje y una bolsa de 
tela acoplable al cuadro. El tejido ultraligero Pertex® 
Shield de 2,5 capas ofrece elasticidad, protección 

contra la intemperie y comodidad, y está fabricado 
con una fusión de tejidos frontales duraderos y un 
revestimiento impermeable microporoso y transpirable.
La marca de outdoor Rab entrará en el bike en 2023
La Cinder Kinetic Jacket es una chaqueta de ciclismo 
impermeable y elástica que ofrece una protección 
permanente a los ciclistas que se enfrentan a cualquier 
previsión. La siguiente evolución de la gama Kinetic de 
Rab, está confeccionada con tejido Proflex™ de 3 capas 
ultrasuave para una protección transpirable y ligera 
que destaca en todas las condiciones. Proflex™, una 
innovación exclusiva de Rab, se fabrica intercalando 
una membrana hidrófila de PU hecha a medida entre 
dos tejidos de punto de galga alta. Su construcción 
permite a Rab fabricar chaquetas "softshell" con la 
protección impermeable de un hardshell tradicional. 
Diseñado para transformar la forma de vestir para el 
aire libre, Proflex™ es una verdadera revolución en la 
tecnología impermeable.
Para un confort óptimo en cualquier distancia, los 
nuevos Cinder Bibs, Cargo y Liner Shorts utilizan la 
badana específica para grava Elastic Interface®. Tras 
exhaustivas pruebas sobre el terreno e investigaciones 
de laboratorio, se eligió esta badana porque se adaptaba 
a las necesidades de un amplio grupo demográfico de 
usuarios, ofreciendo un confort constante y duradero 
a lo largo de distancias, días y todo tipo de terrenos. 
Ligera, transpirable y segura, está construida con 
una estructura celular mixta para una recuperación 
elástica inigualable. Gracias a Elastic Interface® y a su 
estándar mundial de calidad e innovación, esta badana 
está hecha para durar sea cual sea la distancia.
La marca de outdoor Rab entrará en el bike en 2023
La nueva colección de bicicletas todoterreno Rab 
Cinder estará a la venta en tiendas seleccionadas en 
la primavera de 2023. 
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COMET propone los mejores productos de COMET propone los mejores productos de 
alto rendimiento para rodar sin límitesalto rendimiento para rodar sin límites
Las mejores opciones para realizar salidas en bici nos las propone la distribuidora, que cuenta Las mejores opciones para realizar salidas en bici nos las propone la distribuidora, que cuenta 
con estas marcas de primer orden.con estas marcas de primer orden.

LUZ TRASERA SIGMA BUSTER RL 150 CON LUZ DE FRENOLUZ TRASERA SIGMA BUSTER RL 150 CON LUZ DE FRENO

La luz trasera más potente de SIGMA que asegura una visibilidad máxima gracias a sus 150 lúmenes 
y una visibilidad desde 2000 metros. Su función de luz de freno y sus dos modos de parpadeo 
proporcionan la mejor visibilidad en el tráfico rodado. Tiene a su disposición los modos high y 
low y tres modos de intermitencia, que proporcionan toda la potencia en un viaje nocturno o un 
funcionamiento económico en recorridos largos. Lleva un sensor de aceleración integrado para 
indicar el frenado. El indicador de batería tiene 3 niveles y dura de 4h y 20h. Se carga completamente 
en 3 horas mediante cable USB tipo C.

CHAQUETA TÉRMICA IEX DE BIOTEXCHAQUETA TÉRMICA IEX DE BIOTEX

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS XLC BA-S102MOCHILA PARA HERRAMIENTAS XLC BA-S102

REF: 721101
PVR: 29,95 €

Gracias a su tecnología de plegado, esta mochila facilita 
enormemente tener las herramientas ordenadas y encontrarlas 
con rapidez cuando hacen falta. El compartimento principal es 
muy espacioso y tiene 32 bolsillos deslizantes. El robusto fondo 
impermeable protege las herramientas del agua. Con acolchado en 
la parte posterior y correa pectoral regulable.

REF: 2501760925
PVR: 120€

Tamaño: 45x22x28 cm

REF: 722348
PVR: 132 €

Disponible en tallas S, M, L, XL
Colores disponibles: Negro/azul y negro

Chaqueta térmica cortavientos de tejido hidrófugo fabricada con una innovadora 
membrana que garantiza la protección contra el viento y el frío extremo. Su 
diseño y el uso de tejidos plus stretch ofrecen una gran libertad de movimiento. 

Se trata de una combinación única 
de tejidos protectores, impermeables 
y elásticos que protegen al máximo 
del frío y la humedad persistente. El 
tejido polar interior garantiza una gran 
transpirabilidad y confort térmico. Lleva 
una cremallera Cam-lock integrada y 3 
bolsillos con inserciones de ventilación. 

ZAPATILLAS MTB SIDI TIGER 2 SRS CARBONZAPATILLAS MTB SIDI TIGER 2 SRS CARBON

Innovadoras y marcador de tendencias, el TIGER 2 es el buque insignia de Innovadoras y marcador de tendencias, el TIGER 2 es el buque insignia de 
SIDI en MTB. La precisión del ajuste, la rigidez de la suela y la transferencia SIDI en MTB. La precisión del ajuste, la rigidez de la suela y la transferencia 
de potencia dan lugar a las zapatillas perfectas. El ingenioso cierre de de potencia dan lugar a las zapatillas perfectas. El ingenioso cierre de 
doble Tecno 3 Push elimina por completo la zona de presión en el empeine doble Tecno 3 Push elimina por completo la zona de presión en el empeine 
y mejora notablemente la sensación de cierre. El dispositivo de retención y mejora notablemente la sensación de cierre. El dispositivo de retención 
del talón ajustable refuerza la parte superior de la talonera y mejora el del talón ajustable refuerza la parte superior de la talonera y mejora el 
ajuste, cerrando la parte trasera de la zapatilla de forma segura alrededor ajuste, cerrando la parte trasera de la zapatilla de forma segura alrededor 
del talón. Además, están provistas de inserciones reflectantes para una del talón. Además, están provistas de inserciones reflectantes para una 
mayor visibilidad en condiciones de oscuridad.mayor visibilidad en condiciones de oscuridad.

REF: 714673
PVR: 429 €

Diferentes colores 
Tallas disponibles: 

38-48

GUANTES SEALSKINZ IMPERMEABLES PARA FRIO CON GUANTES SEALSKINZ IMPERMEABLES PARA FRIO CON 

FUSION CONTROL NEGRO FUSION CONTROL NEGRO 

REF:  707267 
PVR: 80 €

Disponible en tallas S, M, L Y XL

Los guantes 100% impermeables para clima frío Sealskinz con Fusion 
Control™ son el accesorio ideal para mantenerse abrigado, protegido 
y seco durante cualquier actividad en clima húmedo. Están fabricados 
con materiales de primera calidad y uniendo tres capas para formar un 

guante altamente impermeable 
y transpirable: forro exterior de 
piel de cabra y Softshell, capa 
intermedia con membrana 
100% hidrófila y capa interior de 
lana merino.

ACEITERA LUBRICANTE MUC-OFF ALL WEATHER ACEITERA LUBRICANTE MUC-OFF ALL WEATHER 

REF: 722341 
PVR: 15,49€

Disponible en envase de 50ml y 120ml

especial accesorios y componentes

Nuevo lubricante para cadenas para todo 
tipo de climas. Se trata de una mezcla única 
de ingredientes renovables y fácilmente 
biodegradables que penetra profundamente 
en los eslabones de la cadena para crear una 
capa protectora y duradera. Es ideal para MTB, 
carretera, ciclocross o paseos urbanos, tanto 
con clima seco como húmedo. Proporciona una 
protección añadida contra los contaminantes.

https://www.cometbikeparts.com/es/inicio
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Tadej Pogacar diseña para MET una Tadej Pogacar diseña para MET una 
edición limitada del Trenta 3K Carbonedición limitada del Trenta 3K Carbon
Ventilado y ligero como pocos, el Trenta 3K Carbon Mips® edición Tadej Pogacar lleva el Ventilado y ligero como pocos, el Trenta 3K Carbon Mips® edición Tadej Pogacar lleva el 
logotipo y el estilo inconfundible del gran y joven ciclista esloveno. logotipo y el estilo inconfundible del gran y joven ciclista esloveno. 

Diseñado para mantener tu cabeza -y tu cabello- 
frescos y ahorrar una energía preciosa, el MET 
Trenta 3K Carbon Mips®, con el sistema de gestión 
rotacional Mips AIR®, es el casco road más 
avanzado que jamás ha fabricado la marca, ahora 
mejorado aún más con la ayuda de su embajador 
para PowerTuft, Tadej Pogacar. 
Brillante con detalles iridiscentes, el MET Trenta 3K 
Carbon Tadej Pogacar Limited Edition tiene una 
apariencia espectacular, ya que ha sido desarrollado 
en colaboración con él mismo
 

Iridiscente
Brillante con detalles iridiscentes, el casco de la 
edición Pogacar tiene una apariencia que contiene 
multitudes, atrayéndote con su enorme potencial y 
carácter único.  Combinado con el carisma de Tadej 
Pogacar en su llamativo logotipo personal, que fue 
diseñado internamente en MET. 

MIPS AIR ®
MET nunca compromete la seguridad ni el 
rendimiento. Al añadir Mips AIR®, han integrado 
en el acolchado el sistema de gestión rotacional 
más ligero y avanzado. Mips AIR® ha sido 
específicamente desarrollado y diseñado para ser el 
sistema más ligero posible para reducir las energías 
rotacionales transferidas a la cabeza durante 
impactos angulares específicos. A diferencia de las 
jaulas Mips tradicionales, Mips AIR® está integrado 
en el acolchado de la Trenta 3k Carbon y permite un 
movimiento relativo de 10-15 mm entre la capa de 
absorción de energía y el acolchado.

Tecnología 3K CARBON
La construcción del MET Trenta 3K Carbon Mips® 
es del más alto nivel del mercado. El equipo de 
I+D ha aprovechado el módulo elástico de la fibra 
de carbono, que permite reducir la densidad de la 
espuma EPS en un 20%, sin afectar a la capacidad 
del casco para absorber energía. El resultado es una 
calota ligera pero con mejores prestaciones, que 
establece un nuevo estándar en el diseño de cascos 
ventilados.

Especificaciones:
• Peso talla M: 225g

• Tallas: S (52-56cm) | M (56-58cm) | L (58-61cm)
• Certificaciones: CE; AS/NZS; US

Características:

• Tecnología de carbono 3K, jaula de fibra de carbono incrustada para mejorar el rendimiento de la calota, sistema de 
gestión rotacional Mips AIR® diseñado para añadir protección y ahorrar peso.

• Excepcionalmente cómodo y seguro en la cabeza gracias a su refinada forma interna.
• Calota de policarbonato moldeado con forro de EPS.

• Sistema de ajuste orbital MET Safe-T,  que permite un ajuste individualizado.
• Correas Air Lite con divisor ajustable para maximizar la aerodinámica y el confort.

• 19 Vents, sistema interno de canalización del aire para mejorar ventilación y comodidad.
• Calcomanías traseras reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.

• PVP:  330€

Mira el casco en este 
vídeo

NUESTROS MEJORES FRONTALES PARA CORREDORES

NEO1R
Todos Trail Runners

NEO9R
Todo Terreno

NEO5R
De Ciudad

NEO3

ledlenser.es

reiberco.es
Reiberco Internacional S.A. Distribuidor oficial para España y Portugal

https://www.youtube.com/watch?v=M7FBzPQRSvE
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Que no le falte nada a tus salidas Que no le falte nada a tus salidas 
bikepackers con el catálogo de RESTRAPbikepackers con el catálogo de RESTRAP

La gama RACE está especialmente diseñada para pruebas de resistencia, La gama RACE está especialmente diseñada para pruebas de resistencia, 
carreras donde se necesita un extra de sujeción debido al ritmo de carrera.carreras donde se necesita un extra de sujeción debido al ritmo de carrera.

RESTRAP es una firma britanica de productos para 
travel bikes y bikepacking. Todo su catálogo ha sido 
fabricado íntegramente en Yorkshire (Inglaterra) con 
sumo cuidado y los mejores materiales. Todo hecho 
a mano. 
Ahora es la distribuidora Surbikes quien nos la trae 
a nuestro país, para así poder disfrutar de unos 
productos que nos pueden acompañar muy bien 
durante nuestras salidas bikepackers.

Esta bolsa espaciosa pero compacta es el acompañante ideal para las salidas 
de un día. Los bolsillos laterales elásticos y la forma única del bidón te permiten 
guardar fácilmente herramientas, tubos y ropa adicional.
La Canister Bag cuenta con una correa trasera de retención con cordón elástico 
y un lazo de Hypalon para sujetar una luz frontal, lo que resulta perfecto para las 
salidas tempranas o las llegadas tardías.
Fabricada a mano en nuestro taller de Yorkshire con nailon texturizado 100% 
impermeable, con forro de nailon y acabada con la clásica etiqueta Restrap de piel 
de PU apta para veganos.

Bolsa Canister

La bolsa de sillín Adventure Race tiene un diseño de funda cortada con láser y está pensada 
para recorridos de ultra distancia, audaxes y carreras. La funda tiene una bolsa de 7 litros 100% 
impermeable y se sujeta con una hebilla magnética Fidlock™ fácil de ajustar, incluso con 
guantes. Las cinchas de nailon, las correas de Hypalon y los bloques de espuma sujetan la funda 
alrededor de la tija del sillín, manteniendo la bolsa en su sitio sin que se balancee.
La funda es una construcción rígida con un exterior técnico X21, e incluye un sistema MOLLE de 
Hypalon para correas adicionales, mientras que otros detalles de Hypalon ayudan a la durabilidad 
y evitan rozaduras y arañazos. Los detalles reflectantes de la bolsa seca aumentan la visibilidad 
durante la conducción nocturna.

Bolsa de sillín Race

Duradera y ligera, la Adventure Race Top Tube Bag está diseñada pensando en las carreras de ultra Duradera y ligera, la Adventure Race Top Tube Bag está diseñada pensando en las carreras de ultra 
distancia y el audaxing. El exterior impermeable técnico X21, el forro interior impermeable de nailon distancia y el audaxing. El exterior impermeable técnico X21, el forro interior impermeable de nailon 
de 6 oz y la cremallera bidireccional YKK aquaguard mantienen a raya las inclemencias del tiempo, de 6 oz y la cremallera bidireccional YKK aquaguard mantienen a raya las inclemencias del tiempo, 
mientras que los detalles reflectantes aumentan la visibilidad y la seguridad cuando se circula de mientras que los detalles reflectantes aumentan la visibilidad y la seguridad cuando se circula de 
noche.noche.
Diseñada para ser práctica y funcional, la bolsa se sujeta firmemente con una correa de velcro Diseñada para ser práctica y funcional, la bolsa se sujeta firmemente con una correa de velcro 
engomada y un accesorio MOLLE ajustable de hypalon, que permite que la bolsa funcione a la engomada y un accesorio MOLLE ajustable de hypalon, que permite que la bolsa funcione a la 
perfección con todas las bolsas Restrap Frame. Una rígida estructura interna de plástico mantiene la perfección con todas las bolsas Restrap Frame. Una rígida estructura interna de plástico mantiene la 
bolsa erguida y estable, y el accesorio universal para auriculares se adapta a todos los auriculares, bolsa erguida y estable, y el accesorio universal para auriculares se adapta a todos los auriculares, 
incluidas las bicicletas con una altura de pila baja. Un bolsillo lateral de malla elástica proporciona incluidas las bicicletas con una altura de pila baja. Un bolsillo lateral de malla elástica proporciona 
almacenamiento para la nutrición, envoltorios y otros elementos esenciales sobre la marcha.almacenamiento para la nutrición, envoltorios y otros elementos esenciales sobre la marcha.

Bolsa Race para tubo superior

• Peso: 116g
• Capacidad: 1,5L

• Disponible en 3 colores

• Peso: 250g
• Capacidad: 7L

• Peso: 187g
• Capacidad: 1,5L

Seleccionamos cuatro componentes muy Seleccionamos cuatro componentes muy 
TOP del catálogo de la distribuidora TopFunTOP del catálogo de la distribuidora TopFun
La distribuidora TopFun destaca por la calidad y variedad que se puede encontrar en su La distribuidora TopFun destaca por la calidad y variedad que se puede encontrar en su 
catálogo, del que seleccionamos estos cuatro productos completamente diferentes entre sí.catálogo, del que seleccionamos estos cuatro productos completamente diferentes entre sí.

ALARMA Y LOCALIZADOR DE BICICLETAS KNOG SCOUTALARMA Y LOCALIZADOR DE BICICLETAS KNOG SCOUT

Scout proporciona una seguridad sin precedentes al combinar una función de alarma para bicicletas 
extremadamente ruidosa de 85db con un localizador de bicicletas de alta precisión, utilizando la aplicación 'Find 
My' de Apple. El futuro de la seguridad para bicicletas ya está aquí. Una vez activada, cualquier movimiento de 
una bicicleta equipada con Scout activará la alarma acústica sensible al movimiento, desalentando cualquier 
movimiento posterior y alertando al propietario de la bicicleta, tanto por el sonido de la alarma como a través de 
una notificación que se envía automáticamente al iPhone del propietario (cuando está dentro del alcance del 
Bluetooth). En caso de que una bicicleta equipada con Scout no se encuentre donde el propietario la ha dejado, 
puede localizarse rápidamente a través de la red de Apple mediante la aplicación "Find My".

Peso del pedal (par): +- 305 g
Peso de las calas (par): +- 64 g
Tamaño: 56 x 41 x 17,5 mm
Material del cuerpo: aluminio extruido/mecanizado CNC
Eje: Cr-moly mecanizado CNC
Rodamientos del pedal: rodamientos sellados/casquillos IGUS
Sistema de calas: X1, X1E, X1F (sistema exclusivo HT)
Tensión: ajustable
Color: negro

SILLLÍN PARA HOMBRES ERGON SR ALLROAD SILLLÍN PARA HOMBRES ERGON SR ALLROAD 

CORE PROCORE PRO

Comodidad y capacidad de respuesta como nunca antes: El 
exclusivo núcleo ergonómico con amortiguación reactiva 2D 
proporciona una conducción sedosa tanto en carreteras lisas 
como irregulares.
La amortiguación reactiva 3D neutraliza los impactos, los 
baches y las vibraciones de la carretera.
La revolución Core, ahora para ciclistas de carretera: Rendimiento 
y respuesta atléticos en el asfalto con la capacidad de desviarse 
cómodamente por caminos rurales o incluso por la grava del 
bosque.

PEDALES HT M2 CROSS COUNTRYPEDALES HT M2 CROSS COUNTRY

Las Aerowatt Foza pueden describirse como un modelo de gafas de alto Las Aerowatt Foza pueden describirse como un modelo de gafas de alto 
rendimiento en un tamaño compacto. Sofisticación con un toque clásico rendimiento en un tamaño compacto. Sofisticación con un toque clásico 
pero espectacular.  Este modelo puede identificarse por su exclusiva forma pero espectacular.  Este modelo puede identificarse por su exclusiva forma 
de lente cuadrada, que presenta solo dos canales de puente abiertos en la de lente cuadrada, que presenta solo dos canales de puente abiertos en la 
parte superior, donde el sistema SpaceVent™ arrastra el aire detrás de la parte superior, donde el sistema SpaceVent™ arrastra el aire detrás de la 
lente para combatir la distorsión por niebla.lente para combatir la distorsión por niebla.
La Aerowatt Foza te permite descubrir tu altura de lente preferida con La Aerowatt Foza te permite descubrir tu altura de lente preferida con 
una lente base un 8% más corta, una diferencia de 5 mm respecto a la una lente base un 8% más corta, una diferencia de 5 mm respecto a la 
Aerowatt. Al mismo tiempo, garantiza una cobertura óptica envolvente. La Aerowatt. Al mismo tiempo, garantiza una cobertura óptica envolvente. La 
Aerowatt Foza es una excelente opción para el rendimiento técnico y el Aerowatt Foza es una excelente opción para el rendimiento técnico y el 
estilo.estilo.

• PVP: 59,95 €

• PVP: 159,95 €

• PVP: 210€

• PVP: 120€

SCICON AEROWATT FORZASCICON AEROWATT FORZA
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Mantén perfectamente cuidada tu e-bike Mantén perfectamente cuidada tu e-bike 
con los innovadores productos de Blubcon los innovadores productos de Blub

Myrco Sport distribuye los productos de Blub, de los que ya Myrco Sport distribuye los productos de Blub, de los que ya 
conocemos muchos otros para el cuidado de todo tipo de bicicletas.conocemos muchos otros para el cuidado de todo tipo de bicicletas.

BLUB LUBE ofrece una pequeña gama de productos 
específicos para e-bikes para cubrir la limpieza de 
todo tipo de bicicleta. 
El crecimiento de las e-bikes en estos últimos años, ha 
hecho trabajar a las marcas en productos específicos 
para el mantenimiento de estas. A pesar de este 
crecimiento no todas las marcas han apostado, pero 
BLUB tuvo claro tener una gama amplia de productos 
de limpieza y mantenimiento para cada usuario, tanto 
carretera, gravel, e-bike, descenso...
En un inicio BLUB se lanzó con su primer lubricante 
E-BIKE en dos formatos, 120ml y 15ml para poder 
llevarlo contigo en las salidas. La gran pregunta, 
¿qué diferencia tiene un lubricante para bicicletas 
sin motor y otro para e-bikes? En este caso, CERAMIC 
E-BIKE LUBE contiene más partículas cerámicas que 
CERAMIC LUBE, su antecesor, para poder resistir la 
potencia y fuerza, del motor en las pedaladas. Es decir, 
se adapta a las características que puede sufrir la 
cadena en una bicicleta E-BIKE. 
Por último, ELECTRONICS E-BIKE CLEANER, un 
limpiador diseñado específicamente para la limpieza 
y protección de los componentes y contactos que se 
encuentran en la batería y motor. Capacidad 450ml. 

Progress presenta un nuevo buje para MTB Progress presenta un nuevo buje para MTB 
ligero y muy duraderoligero y muy duradero
Este nuevo buje ya ha sido testeado en carreras por miembros del equipo PMRA PRIMAFLOR Este nuevo buje ya ha sido testeado en carreras por miembros del equipo PMRA PRIMAFLOR 
– MONDRAKER y todo apunta a que funcionan muy bien.– MONDRAKER y todo apunta a que funcionan muy bien.
Progress acaba de presentar su nuevo buje. 
Es el RATCHET NEXO Z1 MTB, que llega con 
anclaje de disco IS6. La marca ha desarrollado 
este buje con todos los detalles necesarios 
para cumplir con las máximas exigencias de 
su equipo PMRA PRIMAFLOR – MONDRAKER y 
también para usuarios de todos los niveles.
El buje combina un peso ligero y una máxima 
durabilidad con un sistema de enganche 
instantáneo tipo Ratchet. Además incorpora 
rodamientos cerámicos de mayor tamaño, 
anclaje de radios asimétrico en el lado derecho 
del buje trasero e izquierdo en el buje delantero, 
optimizado para conseguir una mayor rigidez 
lateral de la rueda.
El buje dispone de un Sistema Ratchet semi 
flotante de baja fricción ultra fiable con 24 
dientes aplanados, así como de un Sellado 
de rodamientos con un diseño tipo laberinto 
flotante, que no ofrece ninguna fricción y cierra 
al recibir presión de agua o barro desde el 
exterior.

El invierno no es problema con la 
serie Fiandre de Sportful

Ya disponibles en los puntos de venta autorizados, las chaquetas de la serie Fiandre llegan 
para proteger al ciclista del más duro de los inviernos.

La firma italiana Sportful ya tiene preparada su 
gama completa de chaquetas para un ciclis-

mo de alto nivel. La serie Fiandre  lo tiene todo 
en cuanto a protección para rendir al máximo 
bajo cualquier condición meteorológica. Esta 
familia de prendas de alta gama es muy ex-

tensa e incluye algunas de las chaquetas, 
chalecos e incluso accesorios que usan los 
profesionales en las más duras competiciones 
del World Tour.
Dentro del catálogo para este invierno 2022-23, 
Sportful cuenta con una serie de chaquetas Fian-

dre, que están hechas con los mejores materia-

les, tejidos y patronaje. La marca ha desarrollado 
una gama completa de prendas, perfectamente 
escalonadas, pensadas para un ciclismo de alto 
nivel y racing. Además, todas estas chaquetas 
(menos la Warm Jacket) se ofrecen en versión 
específica para la mujer ciclista.
La serie de prendas Fiandre de Sportful está dis-

ponible en los puntos de venta autorizados de 
Sportful y en la web oficial de la marca.

• INSP - Transmisión de potencia instantánea.
• RRF - Mínima fricción con dientes 

aplanados.
• FLS - Sellado flotante Ø fricción, cierra 

automáticamente y no roza.
• CNC CRAFTED -  Aluminio 7075T6.

• PALTECH - 100% Alineación de 
rodamientos.

• Opciones de casetes - microspline y SRAM XD
• Peso súper ligero - Delantero 134G / 

Trasero 244G
• Cojinetes cerámicos oversize - fricción 

mínima y ultraduraderos del (Ø 30X17) TR 
(Ø28X15)

• Comprobado en carreras - 2 años copa del 
mundo MTB UCI

Empieza una nueva ERA con las bielas 
de carbono de Race Face 

Este modelo de bielas son un tope de gama a tener en cuenta para mejorarlo todo. Tu 
bici y tus tiempos. También disponibles para e-bike, estas son las ERA de Race Face.

Race Face acaba de presentar unas bielas en car-
bono totalmente nuevas, muy rígidas y duraderas! 
La Era ha sido hecha con todas las tecnologías 
más recientes para satisfacer las necesidades de 
los consumidores del mercado del Trail, All-Moun-

tain y Enduro. Las nuevas características tienen el 
apoyo de  la garantía de por vida la marca ofrece. 
Un Q-Factor mejorado y una placa de desgaste en 
acero inoxidable que mantiene las bielas como 
nuevas, independiente de las utilizaciones que 
tenga. Técnicamente, ha sido rediseñada en la 
zona de anclaje del pedal, así como su inserción 
en el carbono, manteniendo la versatilidad del 
sistema CINCH, que permite la utilización de ejes 
con distintas anchuras y platos DM o 104 BCD con 
araña CINCH para facilitar el proceso de montaje.
Desarrollada y testada en los senderos de Enduro 
más exigentes del mundo y tiene solo 483 gra-

mos. Una de las particularidades que hace que 
estas bielas sean distintas de las demás es la 
placa en acero inoxidable en la zona de mayor 
desgaste que tiene contacto con la zapatilla.

Version E-bike

Con la presencia cada vez más fuerte de 
las E-Bikes, Race Face tenia que hacer 

también una versión para bicis eléctricas 
equipadas con motor Bosch, optimizada 

para la generación 4.
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Evita cableado con la nueva tija telescópica Evita cableado con la nueva tija telescópica 
Magura Vyron 3.0 con BluetoothMagura Vyron 3.0 con Bluetooth
Una tija de alta calidad, perfecta para todos aquellos ciclistas que disfrutan con zonas técnicas. Una tija de alta calidad, perfecta para todos aquellos ciclistas que disfrutan con zonas técnicas. 
Es un producto que distribuye Comercial POUS y que ya está disponible en el mercado. Es un producto que distribuye Comercial POUS y que ya está disponible en el mercado. 

La nueva VYRON 3.0 es una tija telescópica 
inalámbrica con conexión Bluetooth. Se trata de 
un componente ideal por su fácil montaje para las 
e-bikes de alta gama. Las  ventajas sobre la V2 son 
su mejora en la gran rapidez de accionamiento, la 
impermeabilidad al agua y la durabilidad de baterías.
Sin embargo, su mayor ventaja es su rápido 
emparejamiento, el cual es de gran ayuda para el 
taller dado que evita tener que desmontar tapas, pasar 
cables, descolgar motor, etc.
Hace 6 años, Magura marcó el comienzo de una 
nueva era de componentes de bicicletas controlados 
electrónicamente. La Vyron fue la primera tija de 
sillín Vario del mercado equipada con mando a 
distancia inalámbrico y ha recibido varios premios 
desde entonces. Esta 3ª etapa evolutiva del VYRON se 
desarrolló desde cero. Establece nuevos estándares 
para la operación intuitiva, la resistencia y la velocidad.
Como se puede comprobar, la tija sirve para muchas 
modalidades bike. Del Cross Country al Enduro. Está 
disponible con variantes de recorrido de 100, 125, 
150 y 175 mm y diámetros de 30,9 y 31,6 mm. 

Ante cualquier situación, All Weather de Ante cualquier situación, All Weather de 
Muc-Off es el lubricante que no fallaMuc-Off es el lubricante que no falla
Un lubricante para cadenas creado para que se pueda utilizar ante condiciones meteorológicas Un lubricante para cadenas creado para que se pueda utilizar ante condiciones meteorológicas 
impredecibles pero también para circular cuando el tiempo sea bueno.impredecibles pero también para circular cuando el tiempo sea bueno.

Muc-Off, marca internacional especialista en cuidado 
y rendimiento de bicicletas, amplia su gama de 
lubricantes con el lanzamiento de uno nuevo para 
cadenas: All Weather.
El producto utiliza una nueva fórmula, derivada de 
una mezcla única de ingredientes renovables y 
fácilmente biodegradables, que se combinan para 
producir un lubricante de alto rendimiento altamente 
versátil.
All Weather Lube elimina el elemento sorpresa ante 
condiciones meteorológicas impredecibles. Es una 

Características:

• Material: aluminio
• Longitud: 396 / 421 / 446 mm / 471 mm (dependiendo 

de la variante de recorrido)
• Rango de ajuste: 100 mm / 125 mm / 150 mm / 175 

mm

• Opción de viaje: de 175 a 150 mm / de 125 a 100 mm
• Profundidad mínima de inserción: 120 mm

• Posición del sillín: 0 mm de retroceso
• Batería: | reemplazable CR2 en tija de sillín, CR2032 en 

remoto

• Duración de la batería: aproximadamente un año de uso
• Control remoto: control remoto inalámbrico

• Montaje: Compatible con abrazadera única, MAGURA 
Shiftmix & SRAM Matchmaker

• Sellado de polvo y agua: Clasificación IP67 (protegido 
contra polvo y breve inmersión en agua)

• Peso: 700 g (tija de sillín) / 40 g (remoto); +/- 5%; sin 
baterías

• PVP: 599€ / £499
• Ya disponibles a través Comercial POUS y su B2B.

gran opción para el creciente número de riders que 
necesitan un producto fiable y duradero que funcione 
día tras día, independientemente de las condiciones 
meteorológicas. No sólo eso, sino que también 
funcionará bien en recorridos más exigentes en MTB, 
carretera o grava.
Produce bajos niveles de fricción, cambios de 
marcha suaves y silenciosos, así como durabilidad a 
largo plazo, independientemente de las condiciones.
Cuando se aplica a la cadena, el lubricante penetra 
rápidamente en cada eslabón, creando una capa 
protectora duradera que protege contra los elementos 
y evita el desgaste entre metales. La fórmula incluye 
un tinte trazador UV que ayuda a que la aplicación 
sea más precisa y garantiza una cobertura total en 
el interior de la cadena. Muc-Off ha utilizado una 
mezcla de modificadores orgánicos de la fricción, que 
garantizan que el lubricante pueda soportar incluso 
los recorridos más duros, proporcionando lubricación 
para largas distancias en carretera y fuera de ella.
All Weather Lube es la última de una larga serie de 
innovaciones en lubricantes procedentes del centro 

de investigación y desarrollo de Muc-Off. El mismo 
equipo de científicos que lo desarrolló también 
produjo Ludicrous AF, el lubricante de competición 
más rápido del mundo, que actualmente utilizan 
equipos como INEOS Grenadiers y EF Education, y 
que el mes pasado fue el más destacado a bordo de 
la bicicleta de Filippo Ganna, que batió con éxito el 
récord mundial de la hora de la UCI. Para obtener más 
información sobre este lubricante y sobre el proceso 
de desarrollo general de Muc-Off, los ciclistas pueden 
visitar el Performance Hub de Muc-Off, donde se 
desglosa toda la revolucionaria innovación que tiene 
lugar tras las puertas de su superlaboratorio con sede 
en el Reino Unido.
All Weather Lube tiene un precio de 7,49 € para la 
botella de 50 ml, y de 10,99 € para la botella de 120 
ml. Ambos productos ya están disponibles en el Reino 
Unido y la UE (en Norteamérica a partir de principios 
de enero) a través de la red mundial de distribuidores 
de Muc-Off, algunos minoristas electrónicos y 
directamente en la web oficial. En España, distribuye 
COMET.

Perfeccionar una bicicleta es más fácil con Perfeccionar una bicicleta es más fácil con 
los componentes de Nova Ridelos componentes de Nova Ride
Presentamos cuatro componentes de la marca Nova Ride, distribuida por General Outdoor. Presentamos cuatro componentes de la marca Nova Ride, distribuida por General Outdoor. 
Aquí destacamos una caja de pedalier, una patilla de cambio y dos roldanas.Aquí destacamos una caja de pedalier, una patilla de cambio y dos roldanas.

CAJA DE PEDALIER PF30 24/29/30MMCAJA DE PEDALIER PF30 24/29/30MM

La caja de pedalier Nova Ride mejora la fluidez de 
transmisión, permitiendo una ganancia de potencia 
para satisfacer a los más exigentes, además de un 
pedaleo flexible y silencioso. Este producto está 
compuesto por dos cazoletas de aluminio 7075 con 
rodamientos híbridos sellados (bolas de cerámica y 
jaula de acero) y una llave especial para apretar el 
pedalier durante el montaje. 

PATILLA DE CAMBIO CARRETERA SHIMANO 12VPATILLA DE CAMBIO CARRETERA SHIMANO 12V

Diseñada y desarrollada por ingenieros franceses, esta patilla de carbono para cambio trasero es fácil de 
montar. Mejora la transmisión del grupo de cambio y aporta un toque de color a tu bicicleta. Está fabricada 
con materiales de muy alta gama: fibra de carbono ultraligera, aleación de aluminio 7075 y rodamientos 
sellados totalmente cerámicos que están diseñados para durar en el tiempo. Las roldanas de aluminio no 
tienen desgaste en comparación con las otras de plástico estándar. Con los rodamientos sellados protegidos 
por cubiertas de aluminio se permite una mayor vida útil. Se han diseñado estas coberturas para que no tengas 
que preocuparte por el mantenimiento o los problemas técnicos.

ROLDANA CERÁMICA 11TROLDANA CERÁMICA 11T
Roldanas con rodamientos cerámicos que te permiten mejorar la 
transmisión de tu bicicleta, o como solución adicional a las patillas de 
carbono cerámicas si estas últimas no son compatibles con tu cambio 
actual.
Estas roldanas son de fácil y rápido montaje, compatibles con muchas 
referencias de desviadores y aportan un toque de color a tu bicicleta.

ROLDANA CERÁMICA MTB 14TROLDANA CERÁMICA MTB 14T

Este producto está compuesto por 2 roldanas de aluminio 7075 de 14 dientes 
con rodamientos totalmente sellados de cerámica.
Compatible con grupos de 12 velocidades como
• Shimano Deore/XT/XTR/SLX
• Sram SX/NX/X1/XX1 Eagle
• Campagnolo Ekar 1x13 velocidades

• Peso: 188g
• Aluminio anodizado 7075

• Caja de aluminio: Garantía de por vida
• Rodamientos: Garantía 4 años

• Caja de aluminio: Garantía de por vida

• Peso: 68g
• Garantía 4 años

• Peso: 11g por pieza
• Garantía 4 años

• Peso: 15g por pieza
• Garantía 4 años

Fabricadas con materiales de muy alta 
gama, estas roldanas de aluminio 7075 
con rodamientos (anillos y bolas) sellados 
totalmente cerámicos están diseñados para 
durar en el tiempo.
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Weldtite tiene preparados unos packs Weldtite tiene preparados unos packs 
perfectos para garantizar el cuidado bikeperfectos para garantizar el cuidado bike

Todos los ingredientes para limpiar tu bicicleta, más un cubo de 12L que contiene:
• TF2 Ultimate Aerosol Spray con protector de superficie TeflonTM (400ml)
• TF2 All-Weather Lube con protector de superficie TeflonTM (100ml)
• Bike Cleaner Spray (1ltr)
• Citrus Degreaser Aerosol (400 ml)
• Juego de cepillos para limpieza de bicicletas (cepillos de piñón, cónicos)
• Esponja

ULTIMATE BIKE CARE KIT

• REF: 81303003
• PVP: 88€

Packs geniales para regalar estas navidades, pero útiles durante todo el año, Packs geniales para regalar estas navidades, pero útiles durante todo el año, 
los packs de Weldtite garantizan al ciclista un cuidado óptimo de su bici.los packs de Weldtite garantizan al ciclista un cuidado óptimo de su bici.

Limpia con Weldtite Bike Cleaner, usando el cepillo de lavado suave antes de mimar 
con Rapid Ceramic Shield para una máxima protección y un acabado hidrofóbico. Rapid 
Ceramic Shield protege el marco al rellenar las nano imperfecciones en la laca o la capa 
superior creando un recubrimiento hidrofóbico suave, fuerte y duradero.  Contenido:

• 1 limpiador de bicicletas de 1 L
• 1 cepillo de lavado suave,
• 1 protector de cerámica Rapid
• 1 paño de pelo largo premium
• 1 paño de pelo corto premium.

DE LUXE BIKE CARE KIT

• REF: 03105
• PVP: 35,90€

GRANDE BIKE CARE KIT

• REF: 03106
• PVP: 31,90€

Ideal para mantener la transmisión y frenos listos. El Citrus Degreaser es ideal para limpiar 
y desengrasar la cadena, usando el cepillo de cassette te permite tener platos y piñones 
listos para ser lubricados con el aceite all wheater. Finalmente las toallitas discbrake wipes 
te ayudan a tener los frenos limpios y evitar molestos ruidos. Contenido:

• 1 Desengrasante transmisión
• 1 cepillo dientes transmisión
• 1 Aceite Lubricante All Weather
• 4 Toallitas un solo uso Disc brake wipes
• 1 paño de pelo largo premium

BIKE CARE KIT

• REF: 301109
• PVP: 25€

¡El Grande! El kit Grande Bike Care incluye productos de limpieza Weldtite para el cuadro, el casete y la 
cadena, además de Ceramic Lube para mejorar el rendimiento y la vida útil de la transmisión. Contiene:

• 1 limpiador de bicicletas de 1 L
• 1 desengrasante cítrico de 250 ml
• 1 lubricante de cerámica de 100 ml 
• 1 cepillo de limpieza de cassettes
• 4 toallitas limpiadoras de frenos de disco
• 1 paño de limpieza.

Vaast Bikes se convierte en pionera con Vaast Bikes se convierte en pionera con 
una aleación de alta resistenciauna aleación de alta resistencia

VAAST Bikes es el primero en utilizar ALLITE® SUPER MAGNESIUM™ en VAAST Bikes es el primero en utilizar ALLITE® SUPER MAGNESIUM™ en 
los cuadros de sus bicicletas, como en la VAAST A/1para gravel.los cuadros de sus bicicletas, como en la VAAST A/1para gravel.

VAAST Bikes, distribuida por Comercial POUS, VAAST Bikes, distribuida por Comercial POUS, 
es el primero en utilizar ALLITE® SUPER es el primero en utilizar ALLITE® SUPER 
MAGNESIUM™, una verdadera innovación en la MAGNESIUM™, una verdadera innovación en la 
ciencia de los materiales.ciencia de los materiales.
Esta aleación de alta resistencia presenta Esta aleación de alta resistencia presenta 
excelentes propiedades de absorción de excelentes propiedades de absorción de 
impactos, pesa un 33% menos que el aluminio impactos, pesa un 33% menos que el aluminio 
y un 50% menos que el titanio en volumen, y y un 50% menos que el titanio en volumen, y 
es significativamente más fuerte que ambos. A es significativamente más fuerte que ambos. A 
través del uso exclusivo de este metal ecológico, través del uso exclusivo de este metal ecológico, 
hemos logrado una sensación de conducción hemos logrado una sensación de conducción 
como ninguna otra.como ninguna otra.
Otro aspecto que tiene en cuenta la marca Otro aspecto que tiene en cuenta la marca 
es que todo el embalaje no contiene plástico es que todo el embalaje no contiene plástico 
y se puede reciclar al 100 %. Vaast es líder y se puede reciclar al 100 %. Vaast es líder 
del mercado en productos ambientalmente del mercado en productos ambientalmente 
sostenibles, y fue una de las primeras empresas sostenibles, y fue una de las primeras empresas 
de bicicletas en ofrecer esto como estándar.de bicicletas en ofrecer esto como estándar.

Características:

• 75% más ligero que el acero
• 50% más ligero que el titanio

• 33% más ligero que el aluminio
• 21% más ligero que el 6061 aluminio

• 17% más fuerte que el acero
• 56% más fuerte que el grado 1 titanio
• 50x Mayor absorción de impactos que 

el aluminio
• Más sostenible

Embalaje VAASTEmbalaje VAAST

La Vaast A/1 es una de las mejores ofertas en bicicletas de La Vaast A/1 es una de las mejores ofertas en bicicletas de 
gravel en este momento. Vaast lanzó el año pasado una gravel en este momento. Vaast lanzó el año pasado una 
nueva bicicleta con un material poco utilizado en el sector nueva bicicleta con un material poco utilizado en el sector 
de la bici, el ¡magnesio! El principal motivo de su dificultad de la bici, el ¡magnesio! El principal motivo de su dificultad 
de extrusión y el soldado que requieren de licencias para de extrusión y el soldado que requieren de licencias para 
uso aeroespacial y militar, Vaast está asociado con Allite uso aeroespacial y militar, Vaast está asociado con Allite 
Incl. Para presentar la Allite Supper Magnesium.Incl. Para presentar la Allite Supper Magnesium.
Se trata de un cuadro de 1200 gramos (tamaño mediano) Se trata de un cuadro de 1200 gramos (tamaño mediano) 
que es más fuerte y más ligero que el acero o el aluminio y que es más fuerte y más ligero que el acero o el aluminio y 
más ligero que el titanio. Eso lo convierte en un rodar rígido más ligero que el titanio. Eso lo convierte en un rodar rígido 
y animado que amortigua bastante bien la vibración y no y animado que amortigua bastante bien la vibración y no 
te agobia.te agobia.
Lo que hay que tener en cuenta es que el cuadro de Vaast Lo que hay que tener en cuenta es que el cuadro de Vaast 
es más ligero aproximadamente 300 gramos más liviano es más ligero aproximadamente 300 gramos más liviano 
que un cuadro de aluminio, y la sensación es como uno que un cuadro de aluminio, y la sensación es como uno 
de acero. Así que piensa en acero, pero más ligero. (Ah, y de acero. Así que piensa en acero, pero más ligero. (Ah, y 
es verde; la aleación de magnesio totalmente reciclable es verde; la aleación de magnesio totalmente reciclable 
requiere menos energía que el aluminio.requiere menos energía que el aluminio.

A1 700C GRXA1 700C GRX

Gama VAAST A/1 para 
un gravel muy ligero
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Refuerza tu bicicleta con la nueva Refuerza tu bicicleta con la nueva 
suspensión delantera ÖHLINS RXF34 m.2suspensión delantera ÖHLINS RXF34 m.2

Distribuida por Andreani MHS, esta horquilla viene de una de las marcas más Distribuida por Andreani MHS, esta horquilla viene de una de las marcas más 
prestigiosas del mundo del MTB en cuanto a suspensiones.prestigiosas del mundo del MTB en cuanto a suspensiones.

Saluda a la nueva RXF34 m.2, una horquilla de 
Trail de corto recorrido que complementa la 
exitosa línea de horquillas de la marca Sueca, 
Öhlins. La primera horquilla de MTB de una sola 
corona fue la RXF34 m.1, pero esta versión tiene 
pocas cosas en común con la original. La RXF34 
m.2 tiene un nuevo chasis diseñado con patrones 
de flexión para tener una dirección más precisa y 
ofrece 15 clics de ajuste de compresión a baja 
velocidad, 3 posiciones de compresión de alta 
velocidad con una plataforma de pedal y 15 
clics de ajuste de rebote. El sistema tiene una 
excelente sensibilidad a los pequeños baches y 
mantiene la rueda en su sitio en los caminos más 
difíciles.
La RXF34 m.2 cuenta con la tecnología OTX. El OTX 
18 es un 27% más ligero que su predecesor TTX18, 
que se encuentra en el apartado de horquillas 
de descenso, en cambio la RXF34 m.2 se ha 
desarrollado centrándose en la tracción y el control, 
gracias a ser una horquilla ligera y rígida. Con un 
equilibrio perfecto entre tracción, rigidez y peso, 
puedes simplemente cargar, apuntar y disparar, 
sabiendo que la RXF34 te llevará hasta allí.

Características:

• Hidráulico optimizado para trail - OTX 18
• Barras de 34mm
• Ruedas de 29”

• Desplazamiento (Off set) de 44mm
• Opciones de recorrido de 120 y 130 mm

• Diseño de eje flotante para minimizar la fricción
• Válida para eMTB

• Tamaño de rotor de montaje posterior de 160mm, máx.203mm
• Medida máxima de neumáticos 29x2,6”

• Peso 1698 g sin espaciadores de volumen
• Eje a corona 541 mm @ carrera de 130 mm
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- ¿Quién es Stefan Anton, háblanos de tu trayecto-
ria profesional y cómo surgió la idea de relanzar 
Eclipse?
Empecé en 1989 en una tienda de bicicletas en Berlín 
mientras estudiaba ingeniería química, desde enton-

ces me he dedicado a las bicicletas y sus componen-

tes. A lo largo de los años he trabajado en múltiples 
puestos, desde ventas y compras hasta desarrollo de 
productos. Desde 2005 estoy involucrado en ruedas 
y neumáticos y trabajé más recientemente de 2012 
a 2021 como Gerente Senior de Producto y Director 
Técnico de neumáticos Vittoria. Durante este tiempo, 
mi formación en química me ayudó a desarrollar pie-

zas de carbono reforzado con grafeno y neumáticos 
para bicicletas. También empecé a trabajar con otros 
materiales nuevos y encontré el TPU como posible sus-

tituto del caucho butílico tradicional. Conociendo al 
inventor original de las cámaras Eclipse, le compré la 
tecnología y la licencia y relancé las cámaras Eclipse 
a principios de 2022.

- ¿Qué hace posible tener las cámaras de aire más 
ligeras del mercado?
Las extraordinarias propiedades mecánicas de los últi-
mos materiales TPU, junto con la tecnología patentada 
Eclipse nos permiten fabricar la cámara de aire más 
ligera del mercado incluyendo un eje de válvula de 
aleación frente a otras marcas del mercado.

Stefan 
Anton
Fundador de Eclipse

factor humano
Entrevista

- Si pudieras describir Eclipse con una o dos pa-
labras / atributos diferenciadores, ¿cuáles serían?
Ultraligero, válvula metálica, soldadura patentada y 
tecnología de montaje de la válvula. 

- ¿Qué diferencia a Eclipse de otras cámaras de 
aire ultraligeras?
El vástago metálico de la válvula, el tamaño ultrape-

queño de la empaquetadura, el montaje puramente 
mecánico (sin colas) y, por lo tanto, 100% reciclable

- ¿Para qué tipo de ciclista es Eclipse, y por qué los 
ciclistas deberían elegir Eclipse?
Hay una versión para cada ciclista ya que la retención 
de aire, el peso y la durabilidad son siempre benefi-

ciosos. Sin embargo, el peso y la baja resistencia a la 
rodadura son sin duda interesantes para los ciclistas 
orientados al rendimiento, mientras que el pequeño ta-

maño del embalaje podría ser una ventaja para todos 
los ciclistas en caso de avería.

- Y ahora, ¿qué novedades podemos esperar de 
Eclipse a corto-medio plazo?
Estamos ampliando las tallas ofrecidas al tiempo que 
desarrollamos la línea Ultra (cámaras de aire extra li-
geras con una resistencia a la rodadura increíblemen-

te baja). También llegarán en breve nuevas opciones 
de válvulas, junto con selladores especiales.

Con tan sólo 19 gramos, Eclipse es la Con tan sólo 19 gramos, Eclipse es la 
cámara más ligera del mercadocámara más ligera del mercado

Esta cámara, además de ser la más ligera del mercado, seguramente también Esta cámara, además de ser la más ligera del mercado, seguramente también 
sea una de las más resistentes que existen.sea una de las más resistentes que existen.

Con solo 19,4 gramos de peso en su versión 
700x20-25 / Road, esta cámara de aire se ha 
convertido en la más ligera del mercado. Y no 
sólo eso, sino que también es una de las más 
resistentes. Seguramente, os estaréis preguntando 
¿cómo es posible? A continuación, os contamos sus 
características y el porqué puede aguantar tanto con 
tan poco peso.

Tecnología diferencial
Todos estos beneficios se dan también gracias 
a dos avances tecnológicos diferenciales y 
patentados que incorpora la marca en su proceso 
de fabricación. El primero de ellos asegura una 
vida útil y confort de la cámara mucho mayor 
gracias a la reducción al mínimo de las costuras 
necesarias para el sellado. El segundo, se trata de 

la tecnología exclusiva de unión entre la cámara 
y válvula, que evita deformaciones y pérdidas de 
presión de inflado justo en el punto dónde eso 
suele ocurrir más frecuentemente.

Válvula extraíble y extensible
Las cámaras de aire Eclipse cuentan con válvulas 
metálicas tipo Presta con núcleo extraíble (RVC) 
para reducir aún más el gramaje del conjunto. 
Además, con los extensibles que permiten pasar 
de válvula de 40mm a 70mm, podrás adaptarla al 
perfil de tu llanta.

TPU Premium
El TPU (Poliuretano Termoplástico) es un material 
que combina perfectamente la resistencia a distintos 
factores como pueden ser la abrasión, los cortes o el 
desgaste con la elasticidad y la ligereza.
Es cierto que ya existen algunas cámaras en el 
mercado fabricadas con este tipo de material, pero 
el hecho diferencial lo encontramos en el nivel 
de pureza del TPU con el que están fabricadas las 
ECLIPSE. Se trata de un compuesto mucho más puro, 
lo que acentúa sus propiedades. Esto, traducido 
al idioma ciclista, quiere decir que no solo vas a 
disfrutar de una cámara extremadamente ligera, 
sino que también evitarás las pérdidas de presión de 
inflado y las “hernias” que la deforman.
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¿Preparados para una e-bike imbatible en 
Enduro? Descubrimos la Orbea Wild 2023
Sin lugar a dudas, este es uno de los lanzamientos más importantes del año en cuanto a 
e-bikes para Enduro. Ya tenemos aquí la Orbea Wild 2023.
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TUS RUTAS

Una E-MTB que pesa sólo 15,5 kg. Sí, has leído bien. 
La SCOTT Lumen toma la plataforma del cuadro de XC/
Trail más rápido del mundo y le añade una asistencia 
eléctrica completamente silenciosa y potente, manteniendo 
el legendario ADN ligero de SCOTT

SCOTT-SPORTS.COM

© SCOTT SPORTS 2022.23 | Photo: Markus Greber

La Wild es un modelo que hemos visto evolucionar 
desde hace años. También la hemos visto rendir en 
los senderos  y triunfar con riders profesionales. Lejos 
nos queda ya cuando en 2016 presentaron el primer 
modelo. Ahora, Orbea lanza al mercado esta nueva 
versión de la conocida e-MTB: la Wild 2023.
Es nada menos que un 51% más rígida que su 
predecesora y hasta un 32,5% más ligera, con un 
peso de bici completa inferior a 21 kg. Por supuesto, 
todos los modelos de Wild incluyen garantía de por 
vida en el cuadro.

Batería integrada 
Desde el inicio del proyecto, Orbea escuchó el 
feedback de riders como los del Orbea FOX Enduro 
Team para poder diseñar el cuadro. La marca 
ha optado por un diseño de cuadro con batería 
integrada. 
En cualquier modelo será posible elegir vía MyO entre 
dos opciones de batería: 750Wh o 625Wh. Los riders 
que busquen la mayor autonomía se decantarán por 
la primera, mientras que los riders que busquen el 
mejor manejo elegirán la batería de 625Wh.

Geometría
La Wild comparte, como e-MTB de Enduro que es, 
mucho con la Orbea Rallon. Ambas tienen una 
geometría parecida. Sin embargo, en la nueva Wild 
Orbea ha optimizado dicha geometría al uso habitual 
de una  e-bike.
La nueva Wild es más lanzada y larga que nunca. Su 

ángulo de dirección de 64º y su reach de 450mm en 
talla M (25mm más largo que la anterior) se traducen 
en un plus de estabilidad y control, además de un 
mayor espacio para moverse sobre la bici.
Para las subidas más empinadas, el ángulo de sillín de 
77,5º ofrece una posición centrada sobre la bici. Por 
si fuera poco, Wild se ha diseñado con las bases más 
cortas de su categoría, 448mm en todas las tallas, con 
el objetivo de mejorar el manejo de la ebike.
 

Suspensión optimizada para e-bikes
La nueva Wild posee un recorrido trasero de 160mm, 
mientras que para la horquilla es posible elegir entre 
160mm o 170mm. La suspensión ha sido diseñada 
para trabajar en conjunto con las ruedas de 29” para 

ofrecer control, soporte y tracción. Si bien todos los 
modelos de Wild incluyen amortiguadores de aire, su 
progresividad la hace compatible con amortiguadores 
de muelle.
 

Máxima integración y seguridad
Al tratarse de una bicicleta eléctrica de alto 
rendimiento, Orbea ha querido trabajar intensamente 
en la integración de la nueva Wild. De este modo, 
desde la posición de riding no hay distracciones más 
allá de la siguiente curva o línea a seguir.
Gracias al nuevo mando sin cables de Bosch, el Mini 
Remote, y sobre todo, al nuevo sistema de guiado 
interno de Orbea, el SIC System, la nueva Wild 
presenta un cockpit más limpio que nunca.

Personalización
Una de las características que diferencia a 
Orbea del resto de marcas es su programa de 
personalización, con el que puedes configurar tu 
bici desde antes incluso de tenerla.
Con la nueva Wild, podrás elegir diferentes 
componentes para adecuar la bici a tu estilo de 
riding a través de MyO. Dos opciones de batería 
en todos los modelos, diferentes opciones de 
suspensiones, ruedas o medidas de ergonomía 
en el cockpit o tija telescópica. Y cómo no, una 
amplia paleta de colores y acabados.

Disponible también en aluminio
La nueva Wild llega con una gama de hasta siete 
modelos, cuatro en carbono y tres de ellos en 
aluminio. El cuadro de aluminio comparte todas las 
tecnologías que el de carbono pero con un precio de 
entrada más accesible.
Todos los modelos de la gama montan el motor de 
Bosch CX Performance Line. Sin embargo, Orbea es 
una de las pocas marcas que es capaz de ofrecer la 
serie limitada del motor Bosch CX Performance Line 
Race.
Este motor ofrece la experiencia de uso de la alta 
competición gracias al modo Race y su ahorro de 
peso de 200g frente al Bosch CX Performance Line. 
Este motor estará disponible en el modelo Wild M LTD.
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Del mejor carbono nace la Prorace CF, 
la nueva MTB rígida de Lapierre
Una nueva bicicleta rígida de montaña, una hardtail con cuadro de carbono creada para subir montañas... 
y también podios.

Una de las cosas que más nos gusta es descubrir Una de las cosas que más nos gusta es descubrir 
nuevas bicis. Y cuando una marca como Lapierre nuevas bicis. Y cuando una marca como Lapierre 
lanza al mercado un nuevo proyecto, desde luego lanza al mercado un nuevo proyecto, desde luego 
es algo que no nos gustaría perdernos. Ahora es algo que no nos gustaría perdernos. Ahora 
tenemos entre manos una MTB rígida, es la Prorace tenemos entre manos una MTB rígida, es la Prorace 
CF. Rigidez, nerviosidad y ligereza de una hardtail CF. Rigidez, nerviosidad y ligereza de una hardtail 
(una rígida) con la comodidad y el espíritu de una (una rígida) con la comodidad y el espíritu de una 
softail. softail. 
Tiene 4 puntos clave a destacar: es ligera (Carbono Tiene 4 puntos clave a destacar: es ligera (Carbono 
UD SLI), cómoda (3D Tubular), geometría con UD SLI), cómoda (3D Tubular), geometría con 
tendencia XCO y un rendimiento 2 lay-up carbon.tendencia XCO y un rendimiento 2 lay-up carbon.
Para la fabricación de los nuevos cuadros Prorace Para la fabricación de los nuevos cuadros Prorace 
CF, Lapierre ha mejorado aún lo que constituye CF, Lapierre ha mejorado aún lo que constituye 
el alma de la bici: nuevas fibras de carbonos el alma de la bici: nuevas fibras de carbonos 
unidireccionales Torayca más ligeras y mas unidireccionales Torayca más ligeras y mas 
resistentes forman este cuadro concebido con más resistentes forman este cuadro concebido con más 

de 300 piezas de carbono. Gracias a sus fibras, es de 300 piezas de carbono. Gracias a sus fibras, es 
posible de reducir el grosor de los tubos donde es posible de reducir el grosor de los tubos donde es 
posible y necesario con el objetivo de ganar peso. posible y necesario con el objetivo de ganar peso. 
Este nuevo nivel de concepción carbono, nominado Este nuevo nivel de concepción carbono, nominado 
UD SLI, se convierte ahora en el carbono tope de UD SLI, se convierte ahora en el carbono tope de 
gama en Lapierre.gama en Lapierre.
Además de sus nuevas fibras, el uso de un Además de sus nuevas fibras, el uso de un 
nuevo molde rígido en polipropileno aporta más nuevo molde rígido en polipropileno aporta más 
estabilidad durante la fase de drapeado de los estabilidad durante la fase de drapeado de los 
pliegues de carbono (lay- up) y mejor compresión pliegues de carbono (lay- up) y mejor compresión 
de los pliegues de carbono en el molde.de los pliegues de carbono en el molde.
La elección de conservar una tija de sillín de 27.2 
mm de diámetro amplifica la flexión del tubo de 
sillín y así la comodidad. Además, la bici se presenta 
con cuatro tallas de cuadro para responder a las 
expectativas de la mayoría de los bikers.

Sin ser radical ni extrema, la geometría de la nueva Prorace se ubica en una BTT de pura 
competición con 7 cambios importantes:

•  Vainas más cortas (-8 mm)
•  Top tube y reach ligeramente más largo (evolutivo según las tallas) de 20 à 22 mm
•  Tubo de dirección más bajo de 5 mm (10 mm en XL)
•  Angulo de sillín más erguido de 1° en todas las tallas
•  Anglo de dirección más abierto
•  Stack más bajo para un centro de gravedad más bajo
•  Tubo de sillín más corto de 10 à 40 mm de S a XL con un sloping más pronunciado

MTB

UNEXPECTED
Probar nuevos caminos no es solo una 

actitud. También puede convertirse en 

el objetivo de quienes llevan más de 116 

años fabricando bicicletas. El modelo 

Rave SLR nos permite encarar nuevos 

horizontes. Se trata de un producto que 

encaja a la perfección con dos almas 

diferentes, all-road y gravel, y que tienen 

en común una inclinación hacia la 

competición. Rave SLR permitirá vivir 

una nueva experiencia, como casi nadie 

se la espera.

EXPECT THE

wilier.com
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Innovadora y diferente, dos palabras 
que definen la Stormguard E+ de Giant
Una e-bike diseñada como pocas, con un aspecto realmente sorprendente y que destaca por su 
innovadora transmisión por correa de carbono.

Si existe algun equivalente ciclista a los Si existe algun equivalente ciclista a los 
automóviles SUV, sin lugar a dudas son este automóviles SUV, sin lugar a dudas son este 
tipo de bicicletas. De hecho, SUV significa tipo de bicicletas. De hecho, SUV significa 
Sports Utility Vehicle, lo que vendría a ser una Sports Utility Vehicle, lo que vendría a ser una 
todoterreno. Pues todoterreno es lo que es la todoterreno. Pues todoterreno es lo que es la 
nueva propuesta de Giant. Con una mezcla nueva propuesta de Giant. Con una mezcla 
de estilos modernos y una gran resistencia, de estilos modernos y una gran resistencia, 
la nueva Stormguard E+ es el SUV de lujo del la nueva Stormguard E+ es el SUV de lujo del 
mundo de las e-bikes.mundo de las e-bikes.
Construida con un nuevo y potente sistema Construida con un nuevo y potente sistema 
de motor (SyncDrive Pro, que ofrece 85 Nm de motor (SyncDrive Pro, que ofrece 85 Nm 
de par motor), una suave configuración de de par motor), una suave configuración de 
doble suspensión (viene con una suspensión doble suspensión (viene con una suspensión 
de 100 mm de recorrido delante y detrás), de 100 mm de recorrido delante y detrás), 
una innovadora transmisión por correa de una innovadora transmisión por correa de 
carbono y un exclusivo porta bultos trasero carbono y un exclusivo porta bultos trasero 
flotante, la Stormguard E+ abre un mundo de flotante, la Stormguard E+ abre un mundo de 
aventuras. Desde los desplazamientos diarios aventuras. Desde los desplazamientos diarios 
por la ciudad hasta las lejanas aventuras de por la ciudad hasta las lejanas aventuras de 
fin de semana, las oportunidades son infinitas. fin de semana, las oportunidades son infinitas. 
Además, también viene con un exclusivo Además, también viene con un exclusivo 
portaequipajes trasero flotante integrado que portaequipajes trasero flotante integrado que 
transporta hasta 20 kg de carga.transporta hasta 20 kg de carga.
Dentro de cada bicicleta eléctrica Giant hay Dentro de cada bicicleta eléctrica Giant hay 
un grupo integrado de tecnologías que forman un grupo integrado de tecnologías que forman 
el sistema operativo de cada una de ellas. el sistema operativo de cada una de ellas. 
Estos componentes y tecnologías de fácil uso Estos componentes y tecnologías de fácil uso 
(incluyendo motores, unidades de control y (incluyendo motores, unidades de control y 
paquetes de baterías), están hechos para paquetes de baterías), están hechos para 
funcionar como parte del E+ SYSTEM, que funcionar como parte del E+ SYSTEM, que 
combina a la perfección la energía eléctrica combina a la perfección la energía eléctrica 
con la energía humana para producir una con la energía humana para producir una 
experiencia de conducción inteligente, natural experiencia de conducción inteligente, natural 
y potente.y potente.

Reducción del mantenimiento

En comparación con una transmisión tradicional por cade-

na, el sistema de transmisión por correa Carbon Drive CDX 
de Gates ofrece un rendimiento limpio y sencillo que dura 
más y prácticamente no requiere mantenimiento. La correa 
de alto rendimiento está fabricada con un exterior de poliu-

retano resistente a la intemperie e hilos de tracción de fibra 
de carbono súper resistentes que no se estiran con el tiempo 

como lo hace una cadena tradicional.
 Los ciclistas pueden esperar que la correa dure al menos 
10.000 km, incluso en las condiciones más duras, como 
la suciedad, el polvo y el barro. A diferencia de una cadena 
normal, la correa no necesita ser lubricada. Es mucho más 
silenciosa que una cadena normal, y también más ligera. Si 
se combina con un sistema de buje de engranaje interno de 
Enviolo o Shimano, la transmisión StormGuard E+ puede so-

portar grandes cargas y kilómetros con la máxima fiabilidad.

Este nuevo SyncDrive Pro es el motor 
más avanzado de la gama de bicicletas 
eléctricas Giant. Con un par motor de 
85 Nm y un ratio de apoyo del 400%, 
ofrece un apoyo constante al pedaleo 
en todo tipo de terrenos. Tanto si acele-

ras desde paradas frecuentes en la ciu-

dad como si subes una cuesta mientras 
llevas peso extra en los portaequipajes, 
obtienes un compromiso instantáneo 

que se siente suave y natural.
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La conocida Astra de Basso llega con su 
versión 2023

Basso acaba de presentar la versión 2023 de Astra, uno de los Basso acaba de presentar la versión 2023 de Astra, uno de los 
modelos road más conocidos del grupo y que va dedicado a la modelos road más conocidos del grupo y que va dedicado a la 
polivalencia. Una bici que es versátil y rinde al mismo tiempo.polivalencia. Una bici que es versátil y rinde al mismo tiempo.
En Basso han respondido empezando por el diseño. Astra ha sido En Basso han respondido empezando por el diseño. Astra ha sido 
desarrollada en torno a la vida de las personas, para hacerla apta desarrollada en torno a la vida de las personas, para hacerla apta 
para diversas ocasiones, incluso muy diferentes entre sí. Esto para diversas ocasiones, incluso muy diferentes entre sí. Esto 
sucede porque la Astra 2023 es una bicicleta perenne, coherente sucede porque la Astra 2023 es una bicicleta perenne, coherente 
con su pasado... pero capaz de perfeccionarse de un modelo a otro con su pasado... pero capaz de perfeccionarse de un modelo a otro 
haciéndose más versátil. Enfréntate a la grava ligera con neumáticos haciéndose más versátil. Enfréntate a la grava ligera con neumáticos 
de 35 mm o al asfalto con 28 mm.de 35 mm o al asfalto con 28 mm.
Su geometría es la más Basso de todas, derivada de los modelos de Su geometría es la más Basso de todas, derivada de los modelos de 
acero. La plataforma ha sido mejorada año tras año, conservando el acero. La plataforma ha sido mejorada año tras año, conservando el 
ADN de competición, pero haciéndola transversal y - a su vez - apta ADN de competición, pero haciéndola transversal y - a su vez - apta 
para quienes no salen todos los días. El cuidado de los detalles ha para quienes no salen todos los días. El cuidado de los detalles ha 
hecho que sea menos nerviosa y más cómoda. hecho que sea menos nerviosa y más cómoda. 
Fabricada a mano en Italia, el precio de Astra 2023 oscila entre Fabricada a mano en Italia, el precio de Astra 2023 oscila entre 
4100 y 5700 euros, lo que la hace competitiva en su segmento de 4100 y 5700 euros, lo que la hace competitiva en su segmento de 
mercado de referencia. Como todas las Basso Bikes, Astra se monta mercado de referencia. Como todas las Basso Bikes, Astra se monta 
según las preferencias del cliente. Elige el color, la talla, el grupo y las según las preferencias del cliente. Elige el color, la talla, el grupo y las 
ruedas para hacerla tuya.ruedas para hacerla tuya.

La nueva Astra 2023 ya está aquí, y lo hace mejorando un modelo que siempre ha traído lo mejor de 
esta marca italiana especializada en bicicletas de calidad.

Mientras que el cuadro de carbono permite reducir el 

peso a unos 980 g, las soluciones tecnológicas de alto 

nivel de Basso hacen que Astra sea aún más versátil:

• Cables integrados con tecnología Paradigma
• Altura de los neumáticos de hasta 35 mm

• El sistema de abrazadera 3B gen II
• Tija de sillín de carbono Heart con dos opciones diferentes 

de respaldo: -15 mm o 0 mm
• El manillar All Road de Microtech aumenta la seguridad y el 

confort manteniendo una estética limpia
• Compatible con el Ecosistema Basso, un sistema propio de 

Basso de accesorios integrados
• Eje trasero Explorer, con llave integrada para permitir el 

montaje y desmontaje de las ruedas.

TIMES CHANGE 

Los tiempos cambian y también lo hace el Cross Country. Circuitos 
más agresivos que demandan más recorrido. Zonas súper técnicas 
solo aptas para geometrías muy avanzadas. Cambios que la 
F-PODIUM CARBON DC tiene incorporados en su ADN ganador de 
Copa del Mundo. No luches contra el cambio, hazlo tuyo. 

Haz como Bec Mcconnell y adelántate al cambio ganando

MORE INFO
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Ya puedes prereservar la impresionante 
e-bike plegable Ossby GEO
Ossby GEO, una de las e-Bikes plegables más sostenibles, ligeras e innovadoras se fabrica en España. Ossby GEO, una de las e-Bikes plegables más sostenibles, ligeras e innovadoras se fabrica en España. 
El ciclismo urbano suma muchos puntos al incorporarla.El ciclismo urbano suma muchos puntos al incorporarla.

plegado permite combinarla fácilmente con otros plegado permite combinarla fácilmente con otros 
medios de transporte”, afirman desde Ossby.medios de transporte”, afirman desde Ossby.
Las características principales y cualidades de la Las características principales y cualidades de la 
bicicleta eléctrica Ossby GEO dispone de uno de bicicleta eléctrica Ossby GEO dispone de uno de 
los primeros cuadros de bicicleta de composite los primeros cuadros de bicicleta de composite 
bio del sector, pesan solo 11 kg de peso y tiene bio del sector, pesan solo 11 kg de peso y tiene 
una garantía de por vida. Además, cuenta con una garantía de por vida. Además, cuenta con 
un sistema de plegado en 1 segundo “EasyUp” un sistema de plegado en 1 segundo “EasyUp” 
patentado, un manillar plegable innovador, patentado, un manillar plegable innovador, 
horquilla de fibra de carbono y frenos de disco horquilla de fibra de carbono y frenos de disco 
hidráulicos para un frenado seguro y eficiente. hidráulicos para un frenado seguro y eficiente. 
También dispone de luces LED integradas en la También dispone de luces LED integradas en la 
parte delantera y trasera con detector de frenada, parte delantera y trasera con detector de frenada, 
un potente motor Bluetooth de 250 W, batería un potente motor Bluetooth de 250 W, batería 
de ion-litio que ofrece 50 km de autonomía y de ion-litio que ofrece 50 km de autonomía y 
una tecnología sin cables. La ebike se maneja una tecnología sin cables. La ebike se maneja 

Muchos ya conocemos la madrileña Ossby, que Muchos ya conocemos la madrileña Ossby, que 
fabrica sus propias bicicletas. Y antes de Festibike, se fabrica sus propias bicicletas. Y antes de Festibike, se 
dio a conocer la noticia de que la marca empezaría dio a conocer la noticia de que la marca empezaría 
a ser distribuida por Cicleon. Sin embargo, Ossby ha a ser distribuida por Cicleon. Sin embargo, Ossby ha 
lanzado recientemente a través de las plataformas de lanzado recientemente a través de las plataformas de 
crowdfunding Kickstarter e Indiegogo, una campaña crowdfunding Kickstarter e Indiegogo, una campaña 
para lanzar la e-bike.para lanzar la e-bike.
Además, fue en Festibike donde nos llamó la atención Además, fue en Festibike donde nos llamó la atención 
su nueva bici, un modelo impresionante en su diseño su nueva bici, un modelo impresionante en su diseño 
que no dejó a nadie indiferente. Muy ligera y con un que no dejó a nadie indiferente. Muy ligera y con un 
cuadro de composite bio, la Ossby Geo es una e-bike cuadro de composite bio, la Ossby Geo es una e-bike 
plegable que tiene incluso la facilidad de permitir plegable que tiene incluso la facilidad de permitir 
que el manillar se plegue, cosa que mantiene de las que el manillar se plegue, cosa que mantiene de las 
demás bicis de ssby.demás bicis de ssby.

Reciclado y materiales biológicosReciclado y materiales biológicos
Uno de los puntos más destacados de la Ossby Uno de los puntos más destacados de la Ossby 
GEO, dejando a lado su diseño, es su fabricación GEO, dejando a lado su diseño, es su fabricación 
con materiales bio. El cuadro es de un compuesto con materiales bio. El cuadro es de un compuesto 
especial, composite, que está hecho de fibras de alta especial, composite, que está hecho de fibras de alta 
tecnología provenientes de molinos eólicos para crear tecnología provenientes de molinos eólicos para crear 
una solución respetuosa con el medioambiente. Este una solución respetuosa con el medioambiente. Este 
innovador material es más fuerte, resistente y ligero innovador material es más fuerte, resistente y ligero 
que el aluminio, lo que hace que la bicicleta tenga que el aluminio, lo que hace que la bicicleta tenga 
muy poco peso, sea fácil de plegar y transportar. muy poco peso, sea fácil de plegar y transportar. 
Como los modelos previos de Ossby, la GEO tiene uno Como los modelos previos de Ossby, la GEO tiene uno 
de los sistemas de plegados más rápido del mundo, de los sistemas de plegados más rápido del mundo, 
tan solo tarda un segundo.tan solo tarda un segundo.
“La Ossby GEO ha sido diseñada para redefinir la “La Ossby GEO ha sido diseñada para redefinir la 
escena de transporte urbano con una solución escena de transporte urbano con una solución 
eficiente, inteligente, cómoda y ecológica. Concebida eficiente, inteligente, cómoda y ecológica. Concebida 
para por una movilidad 100 % ecológica, nuestra para por una movilidad 100 % ecológica, nuestra 
última bicicleta eléctrica superligera es el vehículo última bicicleta eléctrica superligera es el vehículo 
perfecto para circular en las ciudades. Con solo perfecto para circular en las ciudades. Con solo 
11 kg, su peso es menor en comparación con las 11 kg, su peso es menor en comparación con las 
bicicletas eléctricas normales y su sistema de bicicletas eléctricas normales y su sistema de 

gracias a una app o a través de un controlador gracias a una app o a través de un controlador 
Bluetooth.Bluetooth.
“La Ossby GEO es la bicicleta eléctrica plegable que “La Ossby GEO es la bicicleta eléctrica plegable que 
probablemente todo el mundo estaba esperando. Con probablemente todo el mundo estaba esperando. Con 
los niveles de contaminación alcanzando un nivel los niveles de contaminación alcanzando un nivel 
alarmante, ya es hora de que cambiemos la manera alarmante, ya es hora de que cambiemos la manera 
de desplazarnos y apostemos por una movilidad de desplazarnos y apostemos por una movilidad 
proactiva y ecológica. La Ossby GEO no solo asegura proactiva y ecológica. La Ossby GEO no solo asegura 
que tu viaje sea sostenible, sino que también su que tu viaje sea sostenible, sino que también su 
fabricación lo es. Además, su sistema de plegado fabricación lo es. Además, su sistema de plegado 
rápido y eficiente hace que sea muy fácil de llevar rápido y eficiente hace que sea muy fácil de llevar 
a cualquier parte. Con la campaña de crowdfunding a cualquier parte. Con la campaña de crowdfunding 
más la apuesta que ha hecho la distribuidora Cicleón, más la apuesta que ha hecho la distribuidora Cicleón, 
estamos preparados para comenzar la producción estamos preparados para comenzar la producción 
en nuestra fábrica en Madrid”.en nuestra fábrica en Madrid”.

Orgullosamente localOrgullosamente local
La colaboración de 3 empresas españolas y las La colaboración de 3 empresas españolas y las 
3 patentes de diseño con las que cuenta Ossby, 3 patentes de diseño con las que cuenta Ossby, 
permitirá lanzar al mercado el nuevo modelo permitirá lanzar al mercado el nuevo modelo 
fabricado y diseñado en su totalidad en España con fabricado y diseñado en su totalidad en España con 
un material más ligero y resistente que el aluminio.un material más ligero y resistente que el aluminio.
Un sistema innovador de producción completamente Un sistema innovador de producción completamente 
automatizado permitirá conseguir una eBike más automatizado permitirá conseguir una eBike más 
sostenible y competitiva de fabricación nacional. sostenible y competitiva de fabricación nacional. 
Ofreciendo un excelente equilibrio entre peso, Ofreciendo un excelente equilibrio entre peso, 
autonomía y diseño.autonomía y diseño.

Éxito de preventaÉxito de preventa
La bicicleta Ossby GEO se puede reservar en La bicicleta Ossby GEO se puede reservar en 
Kickstarter e Indiegogo, plataformas de crowdfunding Kickstarter e Indiegogo, plataformas de crowdfunding 
que ayudan a las empresas a conseguir financiación. que ayudan a las empresas a conseguir financiación. 
El objetivo de la campaña fue alcanzado en tan solo El objetivo de la campaña fue alcanzado en tan solo 
3 días y, actualmente, ya ha superado el 150 % de la 3 días y, actualmente, ya ha superado el 150 % de la 
financiación necesaria. Se estima que la Ossby GEO financiación necesaria. Se estima que la Ossby GEO 
empiece a rodar por las ciudades de todo el mundo empiece a rodar por las ciudades de todo el mundo 
para junio de 2023, coincidiendo con el buen tiempo.para junio de 2023, coincidiendo con el buen tiempo.
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Asalto al ciclismo urbano: nuevas Tesoro 
Neo X 2 y Mavaro Neo 3 de Cannondale
Hablamos de 2 bicicletas que aportan todo lo que deseas de una e-bike: que sean capaces de llevarte 
al trabajo pero también te permitan disfrutar del fin de semana.

urban

Mavaro Neo 3Mavaro Neo 3

Se adapta perfectamente a tu rutina diaria, ya sea para ir al trabajo, hacer recados o simple-Se adapta perfectamente a tu rutina diaria, ya sea para ir al trabajo, hacer recados o simple-

mente para pasear por el campo. Con la autonomía y la potencia de los últimos sistemas mente para pasear por el campo. Con la autonomía y la potencia de los últimos sistemas 
inteligentes de Bosch, la HeadShok y la opción de cuadros estándar o de paso bajo en toda inteligentes de Bosch, la HeadShok y la opción de cuadros estándar o de paso bajo en toda 

la gama. Esta temporada, la nueva Mavaro Neo 3 se une a las Mavaro Neo 1 y 2.la gama. Esta temporada, la nueva Mavaro Neo 3 se une a las Mavaro Neo 1 y 2.
•  •  Las Mavaro Neo 1 y 2 vienen con un cuadro de aleación C1 de primera calidad, y el Las Mavaro Neo 1 y 2 vienen con un cuadro de aleación C1 de primera calidad, y el 
sistema Smart System de Bosch de primer nivel con una batería Bosch de 750Wh y una sistema Smart System de Bosch de primer nivel con una batería Bosch de 750Wh y una 

unidad motriz Performance CX.unidad motriz Performance CX.
•  •  La nueva Mavaro Neo 3 viene con un bonito cuadro de aleación C2, y el nuevo sistema La nueva Mavaro Neo 3 viene con un bonito cuadro de aleación C2, y el nuevo sistema 

Smart System de 625Wh y la unidad motriz Performance Line.Smart System de 625Wh y la unidad motriz Performance Line.

Beneficios clave
•  Experiencia eléctrica premium: impulsada por la 
nueva unidad motriz Smart System Performance Line 
de Bosch y la batería de 625Wh. Capaz de aumentar 
su potencia hasta un 340%, con una pantalla Intuvia 
de fácil lectura en el manillar, este sistema ofrece una 
aceleración sin esfuerzo, una versatilidad convincente 
y una autonomía de hasta 140 km con una sola carga.
•  Suavidad total: cuando se trata de horquillas de sus-

pensión urbanas, el HeadShok es único. 
•  Limpia, silenciosa y fácil: la combinación del siste-

ma de correas Gates con un buje de engranaje interno 
Shimano constituye una transmisión urbana ideal. 

Tesoro Neo X 2Tesoro Neo X 2

Creada para que el ciclista urbano se libere. Con una gran au-Creada para que el ciclista urbano se libere. Con una gran au-

tonomía, componentes robustos y neumáticos de gran agarre tonomía, componentes robustos y neumáticos de gran agarre 
para superficies mixtas, la Tesoro Neo X está diseñada para para superficies mixtas, la Tesoro Neo X está diseñada para 

commuting y ocio a la vez.commuting y ocio a la vez.
•  •  La Tesoro Neo X 1 viene con un cuadro de aleación C1 de La Tesoro Neo X 1 viene con un cuadro de aleación C1 de 
primera calidad, el sistema Smart System de Bosch de primer primera calidad, el sistema Smart System de Bosch de primer 
nivel con una batería Bosch de 750Wh y una unidad motriz nivel con una batería Bosch de 750Wh y una unidad motriz 

Performance CX, y una horquilla de 100mm.Performance CX, y una horquilla de 100mm.
•  •  La nueva Tesoro Neo X 2 viene con un robusto cuadro de La nueva Tesoro Neo X 2 viene con un robusto cuadro de 
aleación C2, nueva batería Smart System de 625Wh y unidad aleación C2, nueva batería Smart System de 625Wh y unidad 

motriz Performance Line, y una horquilla de 63mm.motriz Performance Line, y una horquilla de 63mm.

Beneficios clave
•  Off Road: con su horquilla de 63 mm de reco-

rrido que absorbe los baches, los guardabarros 
sin traqueteo, el portabultos trasero de gran ca-

pacidad, las brillantes luces delanteras y trase-

ras, el manillar ancho y el cambio de marchas 
bajo, la nueva Tesoro Neo X vive para cargar y 
salir a la carretera...
•  Rápida y divertida: la posición de conducción 
deportiva erguida y el manejo impresionante-

mente preciso hacen que la conducción de esta 
e-bike sea una explosión, tanto si te enfrentas al 
tráfico de la ciudad, como si haces curvas en la 
montaña, en carretera o fuera de ella.
•  Experiencia eléctrica premium.

Distribuidor de la marca GRANVILLE para España

contacto@apesud.com - granvillebikes-espana.com

¡Ya está todo listo!

La distribución GRANVILLE ha empezado

E-Absolute
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Probamos las e-bikes de Yamaha
El pasado 13 y 14 de noviembre asistimos a 
la presentación europea de la nueva gama de 
E-bike de Yamaha en el incomparable marco del 
Parador Nacional d´Aiguablava en el Emporda 
(Costa Brava). Una presentación focalizada a 
los mercados de Alemania, Italia, UK, Holanda 
y Suiza, los primeros mercados donde se 
comercializará la nueva gama.
Con el lanzamiento de las nuevas E-bike 
Yamaha hace una fuerte apuesta por el sector 
de la movilidad y las bicis eléctricas, a pesar 
de que el primer prototipo de la marca data 
de 1989 y su primera E-Bike del año 1993 
siendo uno de los pioneros. Posteriormente se 
centraron en los motores eléctricos, arrancando 
en 2013 y siendo hoy en día una de las marcas 
más prestigiosas y valoradas en el mercado.
En palabras textuales de Yamaha: “esta es una 
apuesta estratégica por la movilidad sostenible, 
la primera de una serie de importantes 
novedades que llegarán en los próximos años”.
Junto con la nueva gama también hay una 

estudiada estrategia para el lanzamiento de 
estos vehículos para el primer trimestre de 
2023. Por ejemplo, se creará una Yamaha E-Bike 
Experience Center (YEEC), un total de 800 en 
toda Europa. Estos centros estarán ligados a 
concesionarios Yamaha de Motos, donde se 
buscará crear punto con una atención y un 
servició muy especializado y personalizado a 
los clientes Yamaha. Otra de las novedades es 
que la comercialización se hará íntegramente 
por E-comerce, algo novedoso y que persigue 
el objetivo de tener el control de los precios y 
los descuentos. Los modelos se podrán probar 
en los YEEC, que también se encargaran de su 
entrega y servició post-venta.  
Llegamos el domingo al mediodía, y tras una 
exquisita comida nos pusimos manos a la obra 
y probamos el primero de los modelos.

La YAMAHA CrossCore RC
Una E-bike muy versátil, ideal para la ciudad, 
pero también apta para paseos por pistas, lo que 

Asistimos a la 
presentación 
europea de la 
nueva gama 
de e-bikes de 
Yamaha Por Toni Amat

en algunas marcas denominan Trail o Trekking.
La CrossCore viene equipada con un motor 
Pwseries-ST muy silencioso de 70 Nm de par 
y una velocidad limitada a 25km/h, alimentado 
con una batería Yamaha Lithium Ion de 500Wh. 
La CrossCore cuenta con un interfaz de la 
pantalla Display A que proporciona información 
en un formato fácil de entender en una sencilla 
pantalla LCD de gran tamaño que incluye un 
velocímetro, un indicador de la capacidad de 
la batería, un ajuste del modo de asistencia, un 
cuentakilómetros parcial, un cuentakilómetros 
total y un indicador de la autonomía., el modo 
de asistencia puede cambiarse pulsando un 
botón. Esta E-bike monta una horquilla SR 
Suntour NEX EE25 de 100mm. Frenos y grupos 
Shimano frenos BR-MT200 y cambio M2010 
9V y desviador M3100 SGS. Ruedas de 700C 
con neumáticos CST C-1996 de 27,5x 2,00. 
Todo ello con un contenido preso de 23,9 kg, 
disponible en 3 tallas y 2 colores y un Precio 
2.999 euros. 

Para probar este modelo realizamos una pequeña 
ruta de 10 km hasta la población de Begur y 
volver al Parando, un total de casi 11km que nos 
permitieron probar la bici por asfalto, con buenas 
subidas y bajadas, nos constató la calidad de su 
motor y frenos especialmente. La CrossCore es un 
modelo muy equilibrado, ideal para ciudad, pero 
con buenas posibilidades para el ocio también, 
apta para buenos paseos por montaña por pistas 
no asfaltadas.
Después de probar la CrossCore RC tuvimos la 
presentación en el parador de toda la gama, junto a 
la prensa de UK y Portugal.

YAMAHA Wabash RT
La Wabash es una E-Gravel bonita y divertida, con 
un estilizado y elegante cuadro de aluminio monta 
tija telescópica Limotec de 2995mm y recorridos 
de 40mm (talla S) y 60mm (talla M y L). Equipada 
con un motor Pwseries-ST 3-Bolt Mounde con una 
velocidad limitada a 25km/h alimentado con una 
bateria Yamaha Lithium Ion de 500Wh y pantalla 
Display A. Monta frenos Shimano GRX RX400 y 
cambio Shimao GRX 11 RX600 con desviador 
GRX812. Ruedas de 700C con neumáticos Maxxis 
Rambler 700 x 45c TR EXO, delantera 12x100mm 
(QRTA) y trasera 12x142mm (QRTA). Todo ello con 
un contenido preso de  21,4 kg, tres tallas y color 
blanco. y un Precio 3.999 euros
Para probarlas realizamos un bonito un recorrido de 
40km con 450m de desnivel, saliendo del Parador 
y pasando por Pals y Peratallada, un auténtico 
recorrido de gravel, básicamente por pistas nos 
asfaltadas, algún tramo de carretera corto y algunos 
senderos sin dificultad e incluso un pequeño tramo 
de playa, y todo con unas preciosas vistas. Durante 
esta ruta pudimos apreciar la versatilidad de este 
modelo, su amable conducción y su fácil manejo. 
Una bici con una geometría especialmente diseñada 
para que sea fácil de controlar y muy ligera en una 
gran variedad de superficies de pista, carretera y 
también ciudad pista. El ancho manillar junto a la 

tija telescópica le da una ergonomía relajada ideal 
para largos paseos por pistas o incluso viajes, con 
un motor suave y  la filosofía gravel en su ADN. 
Finalmente nos encontramos con el resto de los 
grupos en una típica masía del Emporda, donde 
comimos todos juntos.

YAMAHA MORO 07
De la e-MTB, lo primero que nos llama la atención 
es el exclusivo cuadro Dual Twin, desarrollado 
con la tecnología de Yamaha, en color azul como 
no, cuenta con dos tubos simétricos superiores 
e inferiores para conseguir una rigidez muy 
equilibrada que aporta mucha seguridad y una 
rápida capacidad de respuesta. Super integrado 
en el cuadro encontramos el nuevo motor PW-
X3 de 85Mn de Yamaha, que cuenta con la mejor 
relación par-peso de su clase, alimentado con una 
batería integradas de 500 Wh. El motor ofrece una 
asistencia instantánea en cuanto empiezas a rodar 
gracias a la tecnología Zero Cadence, cuando 
pedaleas a más de 25 km/h es más fácil pues 
hay el sistema de rueda libre especial. Este motor 
se controla mediante la Interface X, pequeña y 
discreta instalada en la potencia permite conectar 
smartphones para disponer de comunicación, 

navegación y mucho más. A todo esto, le sumamos 
los componentes de primera calidad —como la 
suspensión completa RockShox (horquilla Lyrik 
Select Charge de 160mm y amortiguador trasero 
Super Deluxe Select), tija telescópica, frenos Magura 
MT5 (de 203mm y 4 pistones) y ruedas de 27,5 
con neumáticos Maxxis o cambio Shimano XT.. Con 
un peso de  23,9 kg, tres tallas y dos colores (Azul 
Yamaha y Plata) y un Precio 5.999 euros.
En este caso realizamos una ruta de vuelta al 
Parador de caso 25km y 650m de desnivel, una ruta 
básicamente de estrechos caminitos con alguna 
trialera, sea de bajada o de subida, caminos muy 
ratoneros pero el bosque, donde las ruedas de 
27,5 fue un plus de agilidad. Las suspensiones de 
160mm se “comen” cualquier bache, y el nuevo 
motor PW-X3 te permite superar cualquier subida 
con extrema facilidad. En resumen, una E-MTB super 
equilibrada y muy eficientes, está hecha para que te 
diviertas sin límites.
Para concluir, Yamaha nos ha presentado lo que 
prometen que será el principio de una nueva era 
para la marca, con un gama de producto muy  
equilibrada y atractiva enfocada sobre todo al que 
ya es usuario de Yamaha motos, pero con muchas 
posibilidades.
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Corratec será el gran sponsor de las 3 
Volcat de 2023

Ya es el tercer año consecutivo en el que 
Corratec, marca alemana de bicicletas, es el 
sponsor oficial de las Volcat Series, una de 
las pruebas de mountainbike por etapas más 
prestigiosas y antiguas de Europa.
La firma alemana Corratec, distribuida en 
España por VicSports, es una compañía 
innovadora tecnológicamente, ya que 
desarrolla sus propias tecnologías, que dan 
a sus bicicletas ventajas que otras marcas no 
tienen. Todos estos beneficios tecnológicos los 
puedes encontrar en las bicicletas de carretera, 
de montaña, gravel, urbana o eléctrica. 
Tercer año y triple alianza. Ahora que la 
mayoría de competiciones quedan lejos, no 
es mal momento para empezar a preparar el 
2023. Aquí os dejamos, pues, con tres grandes 
competiciones ciclistas, que conforman 8 
etapas de puro MTB, para hacer disfrutar a 
todos sus participantes este 2023.

Por tercer año consecutivo, la marca alemana de bicicletas será el sponsor de un total 
de las 8 etapas que conforman las Volcat Series 2023.

Powerbar entra como sponsor de la 
Shimano Super Cup Massi

La marca de nutrición deportiva Powerbar ha 
anunciado que será "Oficial Sponsor Nutricional" 
de la Shimano Super Cup Massi 2023.
Powerbar y Shimano Super Cup Massi unen sus 
caminos. Vic Sports son los distribuidores oficiales 
de Powerbar en España. Todos los productos que 
necesites a partir de hoy, los podrás encontrar en 
su tienda online.
Las inscripiciones para las dos primeras 
competiciones ya están abiertas. El 11 y 12 de 
febrero empieza una nueva temporada del circuito 
XCO de referencia en La Nucía (Alicante); y el 25 
y 26 de febrero se celebrará la Hors Categorie de 
Banyoles.
Powerbar ha vivido una renovación 360º durante 
este último año, con nuevos valores que transmiten 
el deporte a toda la comunidad, no solamente a los 
deportistas de alto nivel. Además en sus productos 
se han comprometido con su nueva filosofía 
corporativa buscando la máxima sostenibilidad 
por el planeta, por ese motivo, el packaging de los 
nuevos productos será sin plásticos y biodegradable.

La conocida marca de nutrición deportiva estará al lado de los deportistas más 
competitivos en el mundo de la MTB con la esponsorización de estas series.

Las 6 citas UCI de máximo nivel 
competitivo que atraerán a los riders 
estrella del MTB son las siguientes:

• 12 FEBRERO – LA NUCÍA 
(ALICANTE)
• 25/26 FEBRERO – BANYOLES 
(GIRONA)
• 23 ABRIL – BAZA (GRANADA)
• 21 MAYO – SANTA SUSANNA 
(BARCELONA)
• 4 JUNIO – CALA RATJADA 
(MALLORCA)
• 23/24 SEPTIEMBRE – GIRONA (SEA 
OTTER EUROPE)

Estas son las tres competiciones:

VolCAT Platja d’Aro: 4-5 febrero
VolCAT Costa Brava: 18-19 marzo
VolCAT Festival: 6-9 abril
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Eurobike adelanta una previa del 
programa de la próxima edición

Tal y como ya os habíamos anunciado hace meses, 
Eurobike 2023 se celebrará durante cinco días 
completos, de miércoles a viernes. Concretamente, 
será del 21 al 25 de junio. Los primeros días serán para 
los profesionales del sector y los del fin de semana la 
feria ya estará abierta para todos los públicos.
En cuanto al contenido, el año que viene se 
ofrecerña una mezcla de formatos ya probados, pero 
actualizados, y eventos completamente nuevos. En 
2023 se inaugurarán los nuevos Premios Eurobike, 
con una ceremonia de entrega el miércoles y una 
exposición durante todo el salón.
Eurobike 2023 muestra una previa de su programa
Otras primicias son el Bike Travel Forum el viernes, el 
Bike Travel Area el fin de semana y el Micromobility 
Area en el pabellón 8. Además, por primera vez en la 
historia, el Congreso Nacional de Ciclismo se celebrará 
los días 20 y 21 de junio en Fráncfort al mismo tiempo 
que Eurobike, acercando al mundo internacional 
de la bicicleta temas relacionados con el gobierno, 
los estados federados, las autoridades locales y las 
infraestructuras. Desde Eurobike, explican que darán 
más detalles a principios de año.
Dado que el Congreso Nacional de Ciclismo empezará 
un día antes que Eurobike, desde el festival ya han 
anunciado que habrá conferencias y networking 
para empezar a calentar motores. La nueva área de 
microbomilidad estará abierta los cinco días oficiales 
del festival, igual que las ya clásicas Dema Area, Cargo 
Area, Start-up Area... etc. 

Te avanzamos lo que está por llegar en la feria profesional más importante del ciclismo mundial, que 
se celebrará en Fráncfort los días 20 y 21 de junio.

Imágenes de Eurobike 2022

Descubre, planifica y comparte  
tus aventuras con komoot.

komoot.es/adventure-is
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El próximo Congreso Ibérico "La Bicicleta 
y la Ciudad" se celebrará en marzo

El Congreso sobre la bicicleta más antiguo de la península se realizará en 
Coslada y ya ha abierto plazo para presentar aportaciones.

Ya tenemos las fechas para la edición número 
XIX del congreso sobre la bicicleta más antiguo 
de la península. Será del 16 al 19 de marzo de 
2023 y se celebrará en Coslada (Comunidad 
de Madrid).
El anterior congreso se realizó en 2020 en 
Barcelona, en una edición que unió dos otros 
congresos. Es una iniciativa conjunta de ConBi-
ci y la Federación Portuguesa de Cicloturismo y 
Usuarios de la Bicicleta (FPCUB). Es el Congre-

so sobre la bicicleta más antiguo de la penín-

sula Ibérica siendo su primera edición en 1996.
La próxima edición será en Coslada. Las últi-
mas ediciones han elevado la importancia del 
congreso a nivel internacional, tanto la edición 
XIV realizada en Zaragoza como la XV en Va-

lencia y la última XVIII en Barcelona han sido 
un gran éxito.

En cuanto a presentar aportaciones, el plazo 
de presentación para un primer resumen es 
hasta el 20 de diciembre de 2022 a través de 
la web del Congreso Ibérico.
Las últimas ediciones del congreso ha con-

seguido la participación de una gran diversi-
dad de ponentes y la atracción de un público 
amplio relacionado no sólo con la movilidad 
sostenible, sino también con otros elementos 
transversales como la salud y el medioambien-

te.
Parte del éxito de estas jornadas se debe a la 
implicación de todas aquellas personas que 
presentaron comunicaciones representando a 
organizaciones de ciclistas, y otras organiza-

ciones en las que ha crecido la sensibilidad 
hacia el auge actual de la bicicleta y la movili-
dad sostenible en las ciudades.

Presentado el Barómetro 
de la Bicicleta en España 2022
Según el barómetro de la bicicleta, el número de personas que utilizan la bicicleta de forma 
semanal ha aumentado mucho, ya que pasa del 22,4 % en 2019 al 32,5 % en 2022

La bicicleta sigue ganando terreno, a golpe de pe-

dal, como medio de transporte cotidiano en España. 
Así lo refleja el Barómetro de la bicicleta en España 
2022, el mayor estudio a nivel estatal sobre el uso 
de este medio de transporte sostenible. La empresa 
que ha llevado a cabo el estudio es el GESOP (Gabi-
nete de Estudios Sociales y Opinión Pública).
El Barómetro de la bicicleta en España 2022 mues-

tra un crecimiento general del uso de la bicicleta de 
más de 4 puntos respecto a la última edición, de 
2019, siguiendo la tendencia de los estudios an-

teriores. En 2022, un 57,1 % de las personas resi-
dentes en España (de entre 14 y 70 años), es decir, 
cerca de 20 millones de personas, utiliza la bicicleta 
con cierta frecuencia. Así, desde el año 2008 hasta 
2022, los ciclistas habituales se han multiplicado 
casi por tres, de poco más del 10% al 32,5 %.

Crece casi un 40% la movilidad cotidiana
Según el Barómetro de la bicicleta 2022, crece casi 
un 40 % el número de personas (residentes de Espa-

ña de entre 14 y 70 años) que utilizan la bicicleta de 
forma semanal: pasa del 22,4 % en 2019 al 32,5 % 
en 2022. Esto significa que las personas que utilizan 

la bicicleta cada semana ha pasado de 8'1 millones 
en el 2019 a más de 11 millones en la actualidad.  
También crece notablemente el número de personas 
que se desplazan en bici a diario y las que la utili-
zan para ir al trabajo o al centro de estudios. Estas 
últimas, han incrementado entre 10 y 11 puntos res-

pecto hace tres años y suponen ya alrededor del 30 
% de usuarios de la bicicleta.

Se sigue reduciendo la brecha de género de los 
usuarios de la bici
Desde una perspectiva de género, en los últimos 
años ha habido una reducción de la brecha de gé-

nero entre los ciclistas hombres y mujeres. Especial-
mente, entre la población que tiene entre 25 y 39 
años. Si en 2010 la brecha entre hombres y mujeres 
era del 22,6 %, hoy en día se ha reducido al 15,6 %.
En el año 2010, momento en que la brecha de géne-

ro llegó a su pico máximo, había un 28,8 % de mu-

jeres usuarias de la bicicleta (el 72,2 % no lo era), 
frente al 51,4 % de hombres que sí eran usuarios 
(un 48 % no lo era). El año 2022 la brecha se ha re-

ducido: un 49,4 % de las mujeres utiliza la bicicleta, 
frente a un 65,0 % de los hombres.

Accidentalidad y robos
Aunque el uso de la bicicleta haya crecido de 
forma notable, el porcentaje de accidentalidad 
prácticamente no ha variado en los últimos tres 
años: un 16,7% de las personas que usan la bi-
cicleta ha tenido algún accidente con ella en los 
últimos cinco años. En 2019, el porcentaje era del 
16,2 %.
La mayoría de los accidentes de bicicleta se pro-

ducen sin implicación de terceros. Los acciden-

tes por ciudad siguen siendo los más habituales 
(44,2 %) y una cuarta parte de los ciclistas que 
han sufrido un accidente han sido víctimas de un 
atropello. Además, preocupa, por su gravedad, el 
crecimiento en los accidentes en carretera, que 
se han visto incrementados en 7 puntos porcen-

tuales respecto al 2019.
Sobre los robos, también se mantiene estable: el 
estudio también destaca que un 17,7 % de los 
usuarios de bicicleta ha sufrido, como mínimo, un 
robo de su bicicleta en los últimos cinco años. 
En el barómetro de 2019, era de un 17,8 %. Los 
robos se producen, en mayor medida, en las ciu-

dades de más de 450.000 habitantes.

Mapa de las anteriores edicionesMapa de las anteriores ediciones

Load4 60 touring con equipamiento opcional. 

Más informacón en www.r-m.de

La nueva Load4 60.
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La marca alemana Winora renueva 
por completo su imagen

Winora, marca alemana de bicicletas, ha 
renovado su imagen y llega con un nuevo lema 
que acompañará desde ahora a la marca: "Life Is 
Motion" (la vida es movimiento). Según explican 
desde la propia marca, en Winora la comodidad 
no solo significa conveniencia, sino también 
un combo bien elaborado. El funcionamiento 
intuitivo, una posición de conducción erguida, 
una conducción suave y funciones útiles hacen 
que montar en bicicleta sea más fácil, ameno y 
seguro. Para el puro placer de andar cada día y 
durante el tiempo libre.

La conocida marca alemana de e-bikes y bicis urbanas Winora ha renovado su imagen y ha creado 
un nuevo lema que acompañará a la marca.

De las novedades de la marca destacamos estas dos e-bikes:

• Tria

Es la e-bike versátil con un precio atractivo. Posición de conducción relajada, potente motor Bosch, 
amplio paso. Inmediatamente notas lo cómoda e intuitiva que es la TRIA para conducirla sin ninguna 
familiarización previa.
• Sinus

La e-bike Sinus de alta calidad con el potente Bosch Smart System llegarás a tus destinos. Ya sea 
siguiendo por tu olfato o simplemente saliendo al campo: posibilidades infinitas y el equipamiento de 
primera clase te permitirá llegar a cualquier lugar con comodidad y facilidad.

Estas son las ideas que quiere resaltar la marca en su cambio de imagen:

• La vida es libertad : Solo concéntrate en las cosas que te dan placer. Las cómodas 
bicicletas Winora lo guían a través de un día variado con facilidad y flexibilidad."
• La vida es celebración : Reúnete con amigos en otro lugar y celebre de manera 
espontánea; siempre hay una excusa para celebrar algo. Tu bicicleta cómoda de Winora te 
llevará con tu cesta de picnic al campo de forma rápida y cómoda."
• La vida es amistad: No hay nada como divertirse con los mejores amigos. Sea lo que sea 
que estés haciendo, tu bicicleta cómoda de Winora es tu compañera fiel, práctica y segura 
donde quieres que vayas."
• La vida es variedad : Tu cómoda bicicleta de Winora, fácil de manejar, aporta flexibilidad 
y variedad a tu vida. No importa a dónde vayas, Winora te llevará allí.  
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Trek SWE obtiene la certificación de 
"Gran Lugar para Trabajar"
La compañía acaba de revalidar su certificado por tercer año consecutivo, que la identifica como 
una de las mejores para sus propios trabajadores en Europa.

Es posible que hayas oído hablar más de una 
vez del certificado Great Place To Work, que 
otorga la consultora Great Place to Work®, líder 
en la identificación y certificación de buenos 
lugares para trabajar. Trek South West Europe 
(Trek SWE), la multinacional perteneciente al 
sector del ciclismo y con sede en España, ha 
conseguido esta certificación como un "Gran 
Lugar para Trabajar".
Ya en 2020, la firma de Wisconsin se convirtió 
en la primera empresa del sector del ciclismo 
en recibir estos honores bajo el nombre de Trek 

Iberia. Tras la adhesión del mercado francés, 
Trek Iberia pasó a llamarse Trek South West 
Europe y revalidó la certificación por tercer año 
consecutivo. 
En palabras de Javier Valiente, Director de 
Recursos Humanos de Trek South West Europe: 
"Uno de nuestros pilares para mantener a nuestro 
“Best Team On The Field” es nuestra política de 
comunicación continua, que consiste en 1x1s 
mensuales, Team Meeting semanales, Morning 
Huddles, Weekly General Manager Business 
Update y Monthly Business Update. Durante 

estas reuniones, que se realizan principalmente 
online, se comparten datos de negocio, pero 
también se da la oportunidad a todo el mundo 
a compartir información relevante de su trabajo. 
También es un lugar para conectar y compartir 
un buen rato en familia, donde ponemos en 
práctica juegos o actividades que fomentan la 
participación y la diversión". Por tanto, la apuesta 
de Trek South West Europe por construir una 
gran familia que rema en la misma dirección 
con un objetivo común, ha demostrado dar sus 
frutos una vez más.
Y según comunicado de la propia empresa: 
"Nuestra misión es simple: construimos sólo 
productos que amamos, brindamos una 
hospitalidad increíble a nuestros clientes y 
queremos cambiar el mundo haciendo que más 
personas monten en bicicleta. Para nuestros 
empleados actuales y los futuros, esperamos 
que Trek signifique algo más que un trabajo: 
que sea un viaje en sus vidas donde poder 
crecer como personas, aprender y divertirse, y 
donde también los momentos difíciles ayuden a 
crear relaciones fuertes. Todo esto, unido a una 
cultura de empresa basada en el bienestar de la 
plantilla y la ejecución de un plan de mejora a 
partir del feedback obtenido, han hecho posible 
conseguir esta certificación.

Tactic Distribution trae a España los Tactic Distribution trae a España los 
protectores OFFROADprotectores OFFROAD

Tactic Distribution sigue sumando marcas a su cartera y ahora incorpora una marca Tactic Distribution sigue sumando marcas a su cartera y ahora incorpora una marca 
italiana de protecciones manufacturadas para motores de e-bikes.italiana de protecciones manufacturadas para motores de e-bikes.

De la mano de Tactic Distribution, llegan a 
España los protectores de motor de la marca 
italiana OFF ROAD. Son un componente ideal 
para añadir en las e-bikes, pues sirven de 
protección para el motor, en la parte inferior 
de la bicicleta.
Sus productos están hechos en aluminio, 
troquelados plegados y soldados. Existen en 
color aluminio o anodizados, negro, azul, verde, 
lila o rojo para marcas como Specialized, 
Trek, Haibike,Santacruz, Orbea, Ktm, Fantic, 
Cannondale y muchas más.
El precio público es a partir de 89€. Para más 
información, contactar con Tactic Distribution 
a través del teléfono 931097365 o por correo 
electrónico.

reiberco.es
Reiberco Internacional S.A. Distribuidor oficial para España y Portugal

Reiberco Internacional S.A. Avda. Doctor Federico Rubio y GalÍ 86, 28040 Madrid. España y Portugal. comercial@reiberco.es
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Nuevo renting de Flebi con seguro y 
mantenimiento incluido

Cada vez son más las empresas y autónomos 
que optan por la e-bike como medio de 
transporte para desplazarse por las ciudades 
de una forma eficiente y sostenible. Y por ello, 
es más habitual la contratación de un seguro 
que garantice las coberturas básicas en caso 
de accidente o robo, y sobre todo de un servicio 
de mantenimiento profesional que solucione 
cualquier incidencia y permita conservar la 
bicicleta en perfecto estado.
La propuesta de renting de la marca española 
Flebi se puede configurar para incluir cualquier 
modelo de su catálogo de e-bikes plegables, 
un plan de mantenimiento limitado a 
3.000km anuales o ilimitado en kilometraje, 
con revisiones preventivas semestrales 
y reparaciones básicas, y un seguro de 
responsabilidad civil enfocado al ciclista con 
amplias coberturas al que se puede añadir la 
protección contra daños y robo.
Resulta una opción muy interesante desde 
el punto de vista financiero ya que permite 
acceder a un vehículo eléctrico o a una flota 
de ellos por una cuota mensual reducida 
fija, evitando hacer un desembolso inicial 
importante y manteniendo así la liquidez. Las 

Llega al mercado un nuevo servicio de renting de bicicletas de la marca española especializada en 
e-bikes plegables.

ventajas fiscales también son atractivas, ya 
que las cuotas del renting se pueden desgravar 
íntegramente como si se tratase de un alquiler.
A la finalización del contrato, el usuario puede 
optar por quedarse con la bicicleta abonando 
el valor residual establecido, o bien renovarla 
por otro modelo nuevo ajustando la cuota y 
estar así siempre a la última, favoreciendo 
la economía circular y la reducción de los 
residuos electrónicos, así como la huella de 
carbono.

Repartidores a domicilio, prestadores de 
servicios en movilidad, huéspedes de hoteles 
y residencias, trabajadores de instituciones 
públicas, empleados de empresas... o usuarios 
particulares que prefieren las ventajas que aporta 
esta nueva modalidad de pago por uso o ebike 
as a service, son algunos de los destinatarios 
de este nuevo servicio de renting lanzado por 
Flebi para que cualquiera pueda disfrutar de sus 
bicicletas eléctricas plegables, incluyendo todos 
los servicios por una cuota única mensual.
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Krayton absorberá la marca especializada 
en textil Windest de cara a 2023

La marca de accesorios Krayton, perteneciente a la 
compañía Wolf Factory Bike S.L, mueve ficha para 
el próximo año. Se hace oficial la total absorción y 
rebranding de la marca de ropa Windest a partir 
del 1 de enero de este 2023. Hasta ahora, ambas 
entidades poseían una relación estrecha, pero no 
de forma directa.

Gestores, comerciales, deportistas, y diseñadores 
con amplia experiencia en el sector textil de 
personalización juntaron fuerzas para la creación 
de Windest en 2020. Desde entonces, han 
intentado aprovisionar con la mejor calidad en 
patrones, tejidos y diseños tanto a equipos con su 
servicio de personalización como en sus propias 
colecciones.
La marca ha sido introducida de manera efectiva 
en varias comunidades autónomas, pero en un 
sector con tan alta competitividad necesitaban 
de una estructura firme, operativa y con una red 
de conexiones efectiva por toda la península. 
Estructura que Wolf Factory Bike S.L con 10 años 

A partir del 1 de enero de 2023 se hará oficial la absorción y el rebranding de la marca Windest.

de experiencia en el sector puede ofrecer.
Por ello, el punto físico ubicado en Córdoba será 
trasladado a los cuarteles generales de Wolf 
Factory Bike ubicados en La Llosa de Ranes 
(Valencia). Con esta estrategia, Krayton busca 
impulsar su mercado de accesorios incluyendo 
la categoría textil, que este año 2021 supuso un 
13,27% del sector ciclismo según datos de AMBE.
Ya han anunciado su primera colección conceptual 
y avanzan una diversificación de gama hacia otras 
categorías de productos. Windest continuará 
su actividad completa de personalización y 
colecciones bajo este nuevo rebranding y con el 
impulso en estructura que ofrece Krayton.

Ocisport alcanza una facturación 
récord de 3M

Nada más y nada menos que cuarenta pruebas 
en todo 2022. La gestora de eventos Ocisport, 
especializada en deportes outdoor, ha conseguido 
aumentar sus ingresos un 43%. 
El negocio principal de Ocisport sigue siendo la 
organización de la Sea Otter Europe (alrededor del 
30% del negocio de la empresa) y, de cara a 2023, 
tiene previsto volver a encargarse de la Ultra Trail 
Barcelona.
Dejando absolutamente atrás la pandemia, la empresa 
ha alcanzado su récord de facturación. La gestora de 

La gestora de eventos outdoor ha dejado completamente atrás la pandemia y ha vuelto con 
cifras de récord. Además, para 2023 recupera la Ultra Trail Barcelona.

eventos, especializada en deportes outdoor, cerrará 
2022 con sus mejores datos. Tras dos años donde el 
negocio se había visto afectado (sobre todo en 2020 
cuando apenas se pudieron disputar competiciones) 
Ocisport ha recuperado el terreno perdido y ha 
aumentado el número de pruebas. En total, 40 eventos 
organizados en diferentes zonas de España, entre los 
que destacan algunas competiciones como la Copa 
del Mundo de BTT en Vallnord.
Por otro lado, este octubre la gestora llevó a cabo 
una ampliación de capital de 680.000 euros para 
reestructurar las empresas del grupo. 
Ocisport ha tomado el control de la promotora de 
la Ultra Trail Barcelona y tiene proyectado volver al 
extranjero. De cara al futuro, en Ocisport se muestran 
cautos y buscarán mantener un crecimiento sostenido. 
Según el director de la empresa, Albert Balcells, están 
muy contentos con los resultados: “Estamos muy 
satisfechos con lo obtenido este año. Ahora lo que 
debemos hacer es recoger el trabajo hecho para 
seguir creciendo”. Antes de la Covid-19, la facturación 
de la compañía crecía al 10% interanual, con unos 
ingresos de 2,5 millones de euros en 2019.
La idea, por tanto, es retomar esos márgenes de 
crecimiento en los próximos años. No obstante, se 
marcan un margen de prevención de cara a 2023 
ya que “venimos de experimentar un crecimiento 
excepcional que provoca que quizás el próximo año 
estemos un poco por debajo de esas previsiones”.
Las inscripciones suponen el 35% del negocio de la 
compañía y la prestación de servicios alrededor de un 

40%. Las instituciones públicas solo aportan un 5% de 
los ingresos por medio de las subvenciones destinadas 
a eventos como la Sea Otter Europe. La empresa, que 
cuenta con 17 empleados, está en negociaciones con 
diferentes marcas para ampliar un pool de patrocinios 
formado por Canyon, Shimano, Merrell, Saucony, Scott, 
Salomon, Garmin, Orbea o Inverse, entre otros.
El ciclismo representa el 40% de la cifra de negocio 
de la compañía. No en vano, la empresa gestiona 
eventos como la Copa del Mundo de BTT celebrada 
en Vallnord, la Volcat Platja d’Aro, la Shimano Super 
Cup Massi u otras competiciones de carácter local, 
autonómico o nacional.
Además, la compañía ha ampliado su presencia 
en un sector emergente como las e-bikes, en el 
que ya cuenta con un circuito de cinco pruebas 
en territorio catalán vinculado a la gastronomía y 
turismo. A ello se le suma la prueba que organiza 
desde 2021 en el marco de la Sea Otter Europe y 
que es puntuable para el circuito mundial.
En cuanto al running, su principal baza actual es la 
Ultra Trail Barcelona, que tras un año sin celebrarse 
volverá al calendario en 2023. La gestora se 
hizo con la prueba en 2021 tras adquirir el 
negocio de Bestrail. Tras una primera edición en 
que la carrera se llevó a La Vall de Lord (Lleida), 
Ocisport recupera su emplazamiento original y 
se celebrará el próximo marzo en Castelldefels. 
También, ha logrado consolidar un circuito con la 
Sky Race Comapedrosa y las carreras de la Garmin 
Mountain Festival, entre otras.
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PortalBici lanza su primer 
marketplace para profesionales

La startup asturiana PortalBici acaba de 
lanzar su marketplace exclusivo para tiendas 
de ciclismo, un nuevo punto de encuentro 
para profesionales del mercado ciclista. 
Esta startup ya cuenta con más de 250 
tiendas de ciclismo profesionales asociadas 

A partir de ahora, las tiendas podrán vender online sus bicis nuevas y de 
segunda mano a través de la plataforma creada por la startup española.

por toda España, y ahora revoluciona el sector 
del ciclismo con esta plataforma con la que 
automatiza toda la logística y el proceso de 
venta para facilitar y potenciar la venta online 
de bicicletas de las tiendas especializadas.
Con este servicio, las tiendas de ciclismo 
pueden vender online sus bicis nuevas y de 
segunda mano de forma cómoda y sencilla, 
sin soportar una mayor carga de trabajo 
ni costes extra por la venta de sus bicis: 
promoción de los anuncios, mantenimiento 
web, envíos, comunicaciones con el cliente, 
cobros, seguros… PortalBici se encarga de 
todo.
Para los usuarios, el Marketplace de PortalBici 
les da acceso a un amplio catálogo de 
bicicletas nuevas y de segunda mano con los 
mejores precios y con la garantía de comprar 
en tiendas de ciclismo profesionales, de forma 
cómoda y ahorrando tiempo y problemas 

al tener que comparar cientos de páginas y 
plataformas como Milanuncios, Wallapop, etc. 
Además, PortalBici envía un pack de regalo a 
todos los clientes que realizan una compra 
en su Marketplace, valorado en 60€, con 
obsequios y descuentos de la marca y 
colaboradores del sector.
Con esta nueva plataforma, PortalBici quiere 
convertirse en el “Amazon de las bicicletas” 
en España, ofreciendo a sus tiendas de 
ciclismo asociadas el soporte necesario para 
que puedan aumentar sus ventas online y 
accediendo a miles de clientes que buscan la 
bici de sus sueños.
Actualmente el servicio Marketplace de 
PortalBici está disponible para tiendas 
españolas y se realizan envíos en territorio 
nacional, pero su objetivo para 2023 es 
ampliar fronteras y comenzar a vender en 
diferentes países europeos.

Specialized sigue apostando por Mallorca y ahora ha decidido ampliar su red de Tiendas Propias 
Specialized con la incorporación de la cadena S'Escapada.

Specialized compra las tres tiendas 
mallorquinas de S'Escapada

Está claro que Specialized quiere tener mucha 
presencia en Mallorca. No solo patrocina el 
equipo de fútbol del RCD Mallorca, sinó que 
ahora también ha decidido comprar las tres 
tiendas ciclistas de S'Escapada.
Las tres tiendas pasarán a formar parte de 
la estrategia de la marca "Tienda Propia 
Specialized", en la que recientemente se 
incluyó la tienda madrileña KBIKE. En el caso 
de Mallorca, está claro que la marca quiere 

hacerse fuerte en una zona con una larga 
tradición ciclista, además de turística. También 
es una zona que gusta a los profesionales 
del ciclismo, pues muchos realizan sus 
entrenamientos en la isla.
Según el portal CMDsport, Specialized habría 
cerrado un nuevo acuerdo en Mallorca, en 
este caso con el propietario de una de las 
principales cadenas de tiendas de ciclismo 
de la capital balear, S’Escapada, regida por 

la sociedad limitada Roda-Bike, a cuyo frente 
figura Rafael Garcías. Dada la fama de las 
tiendas, por ahora, los nombres se mantendrán.
S’Escapada es una cadena con 3 
establecimientos. Uno de los cuales, el ubicado 
la calle Cala Bona, dispone de 800 metros 
cuadrados. Los otros puntos de venta se 
encuentran en la calle Jaume II de Campos y 
la otra en la Avenida de S’Albufera, de la Playa 
de Muro.
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Con su fórmula única de nano-

cápsulas de látex y granulado 

orgánico, actúa de inmediato 
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todo tipo de neumáticos, 
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resistente, elástico y 

permanente.

Que los pinchazos 
no te detengan
Con su fórmula única de nano-

cápsulas de látex y granulado 

orgánico, actúa de inmediato 

en caso de pinchazo en 

todo tipo de neumáticos, 

provocando un sellado 

resistente, elástico y 

permanente.

Seguiremos junto a ti en todos 

tus retos. Que el próximo año 

esté lleno de salidas, aventuras 

y oportunidades.

Seguiremos junto a ti en todos 

tus retos. Que el próximo año 

esté lleno de salidas, aventuras 

y oportunidades.

Seguiremos junto a ti en todos 

tus retos. Que el próximo año 

esté lleno de salidas, aventuras 

y oportunidades.

¡Felices Fiestas!



110 punto de venta

Trek abre en Barcelona su tienda más 
grande de España

La conocida marca Trek ha inaugurado 
recientemente una nueva tienda en Barcelona. 
Se trata de la novena tienda de la marca en todo 
el estado español y de la más grande de entre 
ellas, ya que cuenta con la mayor superficie de 
exposición de bicicletas de entre todas las tiendas 
Trek. Con esta, en Cataluña ya tiene cuatro.
La tienda abre bajo el nombre de Trek Bicycle 
Barcelona Sud, y se encuentra en el barrio de 
Sants-Montjuïc. A pesar de que la inauguración 
oficial se realizó recientemente, la tienda lleva 
abierta desde el pasado 30 de junio. A lo largo 
de este tiempo, la tienda ha ido conectando con 
la comunidad ciclista de Barcelona, organizando 
salidas y otras actividades.

La tienda Trek más grande de toda España ya está abierta, y lo hace en el barrio de Sants-Montjuïc de 
Barcelona, un punto muy bien ubicado para llegar en bici.

La tienda está ubicada al lado del monte de 
Montjuïc y justo en la parada de metro Foc. 
Así, que su conexión con los habitantes de las 
ciudades de Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat 
es muy buena.

Mammoth Bikes inaugura en Madrid 
su tienda número 17

El viernes 25 de noviembre se inauguró la 
nueva tienda de Mammoth Bikes en Madrid. 
Se trata de la Mammoth Bernabeu, la tienda 
número 17 de la cadena de tiendas de 
bicicletas propiedad del grupo Barrabés. 
Este punto de venta constituye el séptimo 
establecimiento que la enseña abre en la 
Comunidad de Madrid y el segundo que pone 
en marcha en la capital del Estado español.

Mammoth Bikes Bernabéu es la segunda tienda más grande de la cadena de 
establecimientos ciclistas, y que está situada en una plaza de la ciudad de Madrid.

Mammoth Bikes Bernabéu cuenta con una 
superficie total de 600 m2 y está ubicada 
en la plaza Valparaíso, número 7, de Madrid. 
Sus dimensiones la sitúan como el segundo 
establecimiento de mayores dimensiones de 
la cadena, habida cuenta que la de mayor 
calibre es la que la enseña posee en la calle 
Roger de Llúria de Barcelona, de 1.400 metros 
cuadrados, y que fue adquirida por Mammoth 

Bikes a David Domingo a finales del año 2020 
que la regentaba bajo la marca-rótulo Tomás 
Domingo.
La nueva tienda ha implantado la nueva 
imagen de la cadena, la cual se implantó por 
primera vez en el establecimiento abierto por la 
cadena a comienzos de marzo este 2022 en el 
polígono Les Salines de Sant Boi de Llobregat, 
el cual cuenta con unas dimensiones muy 
parecidas.
La nueva imagen de la tienda Mammoth Bikes 
Bernabéu se caracteriza por un diseño más 
moderno y acorde con los nuevos tiempos. Un 
total de 15 empleados conforman la plantilla 
del establecimiento entre personal de venta, 
así como del de taller. Los responsables del 
establecimiento han decidido que la nueva 
tienda cuente con prácticamente todo su surtido 
a la vista del público y sólo una parte reducida 
del local ha sido destinada a almacén. 
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