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opinión

Hacia un modelo mixto

A

partir de 2022, Eurobike volverá a celebrarse en julio, como se había
realizado históricamente antes del Covid-19. Del 13 al 17 será
Frankfurt la que acogerá, en un formato de cinco días, el relevo de
Friedrichshafen, que en menos de dos años ha visto perder sus dos ferias
de deporte más importantes (además de Eurobike, se trasladó a Munich la
feria Outdoor).
La Eurobike Cycling Week tendrá la ubicación perfecta, tan demanda por el
sector, justo en el corazón de Alemania y Europa. Con uno de los centros de
transporte internacional más importantes del mundo, Frankfurt tiene una
alta puntuación en accesibilidad, captación y también como escenario
urbano auténtico. Además, Frankfurt es una ciudad con una moderna
infraestructura de transporte, donde la movilidad urbana y el cambio hacia
la movilidad sostenible son cada vez más importantes. Para Eurobike, esto
abre un nuevo potencial de crecimiento futuro en cuanto a la variedad
de temas, espacios de exhibición, participación internacional, alcance y
cobertura, tal y como ha señalado el director de Eurobike, Stefan Reisinger.
Este nuevo concepto de feria presencial tiene un doble enfoque: Eurobike
Business y Festival Days en el recinto ferial Messe Frankfurt (del 13 al 15 de
julio para visitantes profesionales y luego el 16 y 17 de julio adicionalmente
para los consumidores finales), con un variado programa de actividades
relacionadas con la bicicleta a lo largo de todos los días de feria. Si bien
los recintos feriales serán el foco central durante los cinco días de eventos,
habrá muchas otras actividades en bicicleta en otros lugares, incluso fuera
del horario de apertura de la feria comercial. Además del fuerte enfoque
B2B, el traslado a Frankfurt llevará el atractivo de los consumidores finales
a otro nivel.

Muchas cosas tienen que cambiar si se
quiere mantener el concepto de feria mixta...
En la última edición de Eurobike quedó claro que el formato actual está
obsoleto y necesita un cambio. Sobre todo porque ya no llama la atención
de las grandes marcas de bicicletas. En términos generales, la marca
central de Eurobike seguirá siendo la misma, sin embargo, su contenido
será más amplio, más contemporáneo y urbano. Además, habrá nuevos
temas de enfoque, como futuros impulsores del crecimiento de la industria.
Estos incluyen: micromovilidad, tecnología, fitness, salud, estilo de vida,
turismo, infraestructura y sostenibilidad. Un papel futuro particularmente
importante para la nueva Eurobike también será el componente de la
bicicleta de empresa a gobierno (B2G). Su director lo resume así: “El
ciclismo es nuestra misión, fue en el pasado y seguirá siéndolo en el
futuro. Eurobike 2022 será una combinación de escaparate de innovación,
plataforma comercial e industrial, festival, evento mediático y escenario
político.
Y a punto de inaugurarse una nueva edición de la Sea Otter, este año en
fechas inhabituales, nos preguntamos si este será el futuro de las ferias
internacionales. Muchas cosas tienen que cambiar si se quiere mantener
el concepto de feria mixta para mostrar productos y potenciar la red de
comercio entre la industria. Las ferias siguen siendo necesarias para
las reuniones presenciales, el networking y muchas otras situaciones.
También, para una industria como la de la bicicleta, es necesario que la
gente vea y pruebe el producto. En este sentido, es evidente que el modelo
que sigue planteando Sea Otter va en la dirección correcta, pero aun
así, además de refrescar a sus fechas de celebración habituales, tendría
que ampliar y potenciar las jornadas profesionales para seguir siendo un
punto de encuentro internacional y no verse relegada por otras ferias más
especializadas.
La especialización de las ferias bike solo acaba de empezar.

Ferias

R

ecientemente tuve la oportunidad de visitar por segunda vez la feria
“Maison & Object”, la feria profesional de decoración más importante del
mundo que se celebra en París. Es un evento que en el pasado había
sido la piedra angular del sector de la decoración, donde se presentaban las
últimas tendencias, colecciones y novedades. Pero que, poco a poco, había
ido perdiendo las principales marcas y cada vez más expositores, y con ellos
su público profesional. Por diferentes motivos, entre ellos la llegada de la era
digital con su comunicación digital, los precios y dificultad para exponer, y
finalmente, como todos los grandes eventos el año pasado, se canceló por la
pandemia. Este año, con el COVID todavía presente y las pertinentes medidas
sanitarias se volvió a celebrar, y cual fue mi sorpresa al ver que la feria había
recuperado la vida e ilusión de años atrás. Hablando con expositores todos
me comentaron lo contentos que estaban. Habían trabajado mucho durante
la feria y la asistencia de profesionales había sido muy buena, ya fuera de
visitantes nacionales como de extranjeros.
¿Porqué hablo de decoración en está revista? Pues por las similitudes que
puedan existir entre los dos sectores, la decoración y el bike. Ambos son dos
sectores que han salido reforzados después de la pandemia, el estar confinados
en casa estos meses ha provocado que la gente recuperara el interés por su
vivienda, por cómo hacerla más cómoda, agradable y atractiva. Algo similar ha
sucedido con el bike. Después de la pandemia, el interés por la salud, la vida
sana, el deporte, la movilidad y la sostenibilidad han ganado protagonismo,
y con ello, el bike. También son dos sectores con problemas en la cadena de
suministro, ya sea por la falta de materias primas, por las producciones en Asia o
por los incrementos y problemas con el transporte. Por otro lado, son productos
que no es lo mismo verlos en fotografía, por buenas y artísticas que sean, a
poder verlos y tocarlos en directo en un ambiente exclusivo y profesional. Y
evidentemente, también la llegada de la era digital también planteó si seguía
siendo necesario apostar por las ferias o con la “comunicación digital” ya era
suficiente.

Es imprescindible recuperar nuestro punto
de encuentro, un lugar donde reunirnos
todos los eslabones de la cadena
Pues bien, este año “Maison & Object” ha logrado recuperar el evento más
importante del mundo de la decoración, con imaginación, esfuerzos y
combinado una feria tradicional con las nuevas tecnologías, unas interesantes
conferencias durante el evento, una buena comunicación digital, una buena
promoción y unos precios de entrada mucho más asequibles que en el
pasado, entre otras muchas acciones que seguro han realizado y deberíamos
analizar. Han logrado recuperar el punto de encuentro más importante del
mundo de su sector, donde se han visto las caras los principales actores
y profesionales de la industria, han conocido las nuevas tendencias y
colecciones, han compartido inquietudes, han debatido sobre el futuro, han
trabajado y hecho negocio, contribuyendo así a la evolución y proyección de
su sector.
Creo sinceramente que en un momento como el actual, con todos los desafíos
que se presentan para la industria del bike, es imprescindible recuperar
nuestro punto de encuentro, un lugar donde reunirnos todos los eslabones
de la cadena (proveedores, fabricantes, marcas, asociaciones, tiendas, prensa
y clientes) y donde conocer en primera persona las novedades y nuevos
productos, tendencias e inquietudes, y a su vez debatir sobre el futuro y los
principales problemas del sector, para buscar acuerdos y nuevas soluciones.
Dónde mejor que en una feria profesional.
En estos momentos, estamos en pleno boom y todo se vende, y quizás
algunos piensen que la promoción no es tan necesaria, pero el boom pasará,
y será crucial tener un punto de encuentro de la industria consolidado.

TradeBike&Tri defiende la pluralidad y la plena libertad de opinión, y de acuerdo con esta política admite cualquier tipo de colaboración coherente con los contenidos de la revista. Sin
embargo, no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores ni de las consecuencias de cualquier tipo que de ellas se deriven, ya que dichas opiniones se
entienden siempre a título personal y bajo entera responsabilidad del autor.

3

4

bike data

Espacio patrocinado por Cetelem

Informe Sectorial Ciclismo 2020

Crecen los puntos de venta en el año más
excepcional de la historia del bike
Analizamos con todo detalle las empresas que operan en el sector del Bike, viendo como en
estos últimos años se ha recuperado parte de la iniciativa perdida con la aparición de nuevas
marcas nacionales.
2020 ha sido un año excepcional. Los resultados se vieron totalmente condicionados por el COVID-19. Los dos primeros meses siguieron la tónica de la buena
evolución de 2019. Después llegaron dos meses de confinamiento y, con ello, la
incertidumbre total provocada por el cierre total de los negocios y tiendas, lo que
en algunos casos provocó la cancelación de pedidos o programaciones que luego
afectarían a los resultados. Con el fin del encierro, se dio un efecto rebote de unas
dimensiones que nadie esperaba. Este crecimiento anormal podía haber sido todavía mayor sin las roturas de stocks que se han producido a todos los niveles, ya sean
bicis, componentes o accesorios.

Del total de marcas que se venden en el mercado español, (1.242), ha
habido un incremento de marcas respecto del año pasado del 5%
De las marcas nacionales (españolas) ha habido un incremento de marcas respecto al año pasado del 9%

Marcas europeas con presencia en el Mercado
Nacional

La pandemia ha provocado este crecimiento fuera de serie y, con ello, un aumento
de la masa ciclista, de los practicantes. El miedo al contagio en el transporte publico,
el cierre de gimnasios, el parón en la práctica de deportes de equipo, el interés por
la salud o la limitación en las vacaciones fueron las principales causas de un aumento que se ha traducido en un boom del sector, tanto a nivel de ventas, como de
reparaciones, con roturas de stock y saturación en los talleres.
Es importante precisar que en España el mercado de las bicicletas está vertebrado como un sector muy específico dentro del sector de artículos deportivos,
consolidado como un canal con identidad propia.

Marcas con presencia en el Mercado Nacional

Esta tabla indica el porcentaje de marcas europeas según los principales países con presencia nacional.
Del total de marcas europeas (839) con presencia en el mercado nacional, el
29,20% son marcas españolas.

Distribución del número de empresas Sector
Ciclismo. Por actividad empresarial

Esta tabla indica el número de marcas del sector Ciclismo con presencia
en el mercado nacional.

El 42,59% del total de empresas son exclusivamente Fabricantes nacionales,
es decir, que su actividad se limita a la producción de marcas nacionales,
aunque ésta pueda estar total o parcialmente subcontratada a terceros, tanto
fuera como dentro de España. Por otro lado, el 48,15% de ellas, son únicamente Importadores de marcas internacionales. El 9,26% restante corresponde a aquellas compañías que además de ser productores nacionales dedican
parte de su actividad a la Importación.

Por continentes, 839 marcas del total de 1.242 son europeas (67,55%)
Por productos, el 40,74% de las marcas son de Componentes. El número
de marcas por productos no son excluyentes, ya que muchas marcas trabajan más de un tipo de un producto, por lo que la suma de porcentajes
será superior al 100%

Es conveniente precisar que el tipo de actividad que desarrollan las empresas que configuran el sector deportivo español plantea varias posibilidades:
Fabricante, Importador, Operador intracomunitario, Filiales, Agente general...
Además, una misma compañía puede desarrollar al mismo tiempo distintas
actividades.
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Distribución del número de empresas de Bike
por Zonas Geográficas

El gran volumen de puntos de venta está concentrado en el comercio especialista
(79,54%) y, a excepción de grandes cadenas multideporte como Decathlon, Sprinter, Forum, Wala, grandes superficies de alimentación como Carrefour y El Corte Inglés, quedan muy pocos comercios multideporte que todavía trabajen esta compleja
y segmentada actividad.

La innovadora Plataforma on-line de
seguimiento de ventas nacionales
Sell-In del sector del bike

Distribución m2 superficie de venta bike por
tipología distributiva

-Información actualizada trimestralmente de la evolución del
mercado total, por categorías (5), sub-categorias (25) y franjas
de precios (4).
Barcelona y Madrid capitales, con sus áreas metropolitanas, son las que tienen más empresas, con un 26,17% y un 16,20% respectivamente. No se
incluyen datos de Canarias. No se incluyen empresas con agente general en
España sin oficina física.

Población/puntos de venta bike por Comunidades
Autónomas

-La herramienta analítica imprescindible de la industria del
Bike, información personalizada para cada marca.

Distribución puntos de venta bike por Zonas
Geográficas

A Madrid le corresponden 27.351 habitantes por punto de venta de ciclismo. Es la
comunidad con una mayor densidad de población por tienda. Las Comunidades
con menos densidad de población por tienda son Navarra, Baleares y la Rioja.

Evolución puntos de venta

Distribución puntos de venta bike por tipología
distributiva

En 1 de enero de 2021 se contabilizaban 8.893 puntos de venta, de las cuales
5.360 son tiendas multiproducto del canal deporte y 2.981 son tiendas específicas
de ciclismo y tiendas que venden productos de ciclismo. Un crecimiento del 1,02%
en número de puntos de venta Bike en el último año.
Por séptimo año consecutivo Sport Panel publica el Informe Sectorial del Bike, con
amplia información sobre la industria del Bike en España, estas son algunas de las
principales conclusiones, para más información contactar con toni@tradebike.es.

Para más información contacta con SPORT PANEL (telf.93 2530311, mail: toni@tradebike.es)
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Este año, los
verdaderos héroes de
la industria son los
expertos en logística.

Claus
Fleischer
CEO de
Bosch eBike Systems
-La gente poco versada en el mundo bike suele relacionar Bosch con electrodomésticos, al menos en nuestro país. ¿No veis complicada la introducción de vuestra marca en el mercado de los componentes para bicicletas?
Cierto, Bosch es conocida por el sector del automóvil y por supuesto, por los
electrodomésticos. Ya llevamos en este sector más de diez años. Casi once desde
que anunciamos nuestros primeros motores. Desde entonces, hemos desarrollado más y más productos para fabricantes. Y ellos han desarrollado aún más
e-bikes para diferentes categorías. Con todo esto, creemos que somos conocidos
para los sistemas de e-bikes. Es la imagen que creo que ya tenemos, no solo en
Europa, sino en todo el mundo.

- En la entrevista que realizamos a Tamara Winograd (Vicepresidenta en
Marketing y Comunicaciones de Bosch eBike Systems), nos comentó que
el Covid-19 prácticamente no había tenido efecto sobre vuestro programa
de lanzamientos para el año 2021. ¿A día de hoy, teniendo en cuenta que
la pandemia no ha pasado, puedes mantener esa misma afirmación? ¿Y en
cuanto al 2022?
Puede que el Covid no tenga efectos visibles hacia el exterior de la industria, a
los vendedores, la prensa… pero sí que hay una carga de trabajo enorme en el
interior de la cadena de valor. Trabajar con proveedores y fabricantes… la verdad
es que la industria del ciclismo está luchando por cada bici que puedan construir.
Faltan componentes mecánicos. Hay cuadros y horquillas que vienen de Asia. Nosotros, con las e-bikes, tenemos escasez de células de baterías y de componentes
electrónicos, y de controladores.También tenemos una gran presión en la cadena
de suministro para mantener la producción en funcionamiento. Puede que no se
vea, pero nosotros lo podemos sentir. Este año, los héroes de verdad de la industria son los expertos en logística. Ellos consiguen que tengamos productos que
podemos usar en nuestra fábricas.
- ¿Cómo valora Bosch la forma final de la nueva norma para procedimientos
de tests sobre autonomía de e-bikes (DIN/TS 31064) que entró en vigor a
principios de julio?
Es algo en lo que co-trabajamos, lo desarrollamos con las asociaciones de la
industria para asegurarnos que el porcentaje medio del apoyo del motor es correcto.

-Recientemente habéis presentado vuestros nuevos productos. Si miramos
atrás, concretamente a la presentación del año pasado, ¿cuáles dirías que
son las diferencias principales entre un año y otro?
Lo más importante es la diferencia entre la tecnología del hardware y el software.
Y que ahora nos vamos hacia una conectividad completa. Ahora toda e-bike va
100% conectada con la App Flow de Bosch e Internet. Esto es nuevo del todo. Previamente teníamos Nyon y Kios. Ahora toda bicicleta se conecta con la App Flow,
que es una pieza única de conexión, que interactúa con la bici y con la nube. Es
la clave para unirte a los dos mundos: físicamente a tu bici y virtualmente.
- Se diría que los productos que presentáis actualmente están más focalizados en el software que no en el hardware…
Es una adición, ya que el núcleo de la e-bike sigue siendo la unidad de conducción, así que seguimos utilizando nuestro rendimiento probado. Tenemos la
batería, el motor… al final esto sigue siendo el corazón. Es la experiencia física
de ir en e-bike. Ahora añadimos más software porque tenemos la energía y la
inteligencia de la electrónica. Sabemos mucho de nuestros inputs, de nuestra
fuerza de conducción… y con todo esto podemos generar nuevos servicios e
informaciones, ya sea para el seguimiento de actividades o para los modos de
conducción. Hay muchas cosas que podemos hacer para que la experiencia de
montar en bici sea más valiosa.

- Lo preguntábamos porque nos gustaría conocer vuestra opinión sobre el
hecho de que sean las grandes compañías las que trabajen con las autoridades y grandes asociaciones europeas.
Esto es parte de lo que queremos aportar a la industria de la bicicleta. Aprender a
trabajar con los entes oficiales. Somos parte de los grupos de trabajo de regulación de leyes para desarrollar los estándares del futuro. Los estándares proporcionan unas guías para la industria. Es lo mínimo que tienes que aportar si quieres
que tus productos tengan un mínimo de calidad.

- A lo largo de los últimos años, hemos ido conociendo poco a poco al
equipo de Bosch en España. ¿Nos podrías contar más o menos cuál es el
plan para España para los próximos años? Ya sabes que es un mercado muy
deportivo. Existe el problema de que muy pocas ciudades están preparadas
para el ciclismo urbano. ¿Crees que aquí está el reto?
Viendo vuestra revista y las fotografías, es impresionante ver cómo veis el mercado español, porque realmente lo veis como nosotros lo vemos: deportivo, pero
también urbano. Y ambos se pueden desarrollar mucho más. Es algo que vimos
en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia… Y ahora para España tenemos un equipo porque queremos estar en el mercado para aprender del mercado y de las
necesidades de cada país. El mercado de los motores para bicis es diferente, y
vemos un gran potencial en todas las ciudades europeas, en grandes ciudades,

Las e-bikes brindan
una oportunidad
para repensar tus
propias opciones
de movilidad.
pero también en áreas rurales. Podemos transformar transportes basados en el
uso principal del coche para que utilicen e-bikes. Sabemos que tenéis unas condiciones metereológicas diferentes. Es más caliente y también hay mucho desnivel. Es algo muy bueno para atletas y para gente que quiera pedalear haciendo
ejercicio. Pero no tanto para desplazamientos urbanos. Pero ahora con las e-bikes,
podemos decir OK, ya no tenemos que sudar para hacer estos 5Km y ya no nece-

sitamos ir en coche. Básicamente, las e-bikes brindan una oportunidad para repensar tus propias opciones de movilidad. En Barcelona, por ejemplo, hemos oído
hablar de unos espacios de la ciudad donde están sacando fuera a los coches.
- Sí, las "Superilles". ¿Qué le parecen?
Sí, exacto. Pues son geniales. De esto no tenemos en Alemania. Me gustaría que
estuviese en Berlín o Stuttgart. Tenemos Karlsburg,por ejemplo, o Münster, que
son ciudades ciclistas. Y Múnich se está desarrollando magníficamente. Pero hay
muchas ciudades que no avanzan en este sentido.
- ¿Porque crees que no lo hacen?
Porque no son lo suficientemente valientes. El alcalde y el consistorio tienen que
creer. Tienen que hacer un experimento y ver qué sucede, pero se tarda mucho,
con demasiados debates, planes… etc.

11

a fondo

EL FUTURO DE LAS FERIAS Y LAS
FERIAS DEL FUTURO
Ya llevamos años que las ferias presenciales, ya sean de consumidor final o solo profesional,
han ido perdiendo peso y relevancia por diferentes razones.

Sin lugar a dudas, las ferias siempre han sido un
punto de encuentro crucial para las empresas
y las marcas para mostrar sus novedades y
reunirse con sus clientes, distribuidores o fans
cara a cara. Pero, a su vez, también son un sitio
clave para poder dar - en pocos días u horas
- un vistazo a todo lo que el sector propone
como novedades, captar tendencias y modas,
conocer el producto en profundidad, tocarlo o
incluso probarlo. Poder reunirte y conversar... ya
sea con tus clientes actuales o captar nuevos
clientes, conocer o hablar con la competencia
o encontrar nuevas vías de negocio, o para
tener feeling de los clientes sobre novedades
presentadas.
En el pasado, era un buen punto para reunir
a distribuidores o tiendas y presentar nuevas
colecciones, e incluso hacer las programaciones,
previsiones o ventas de la próxima temporada. Y
todo ello concentrado en unos pocos días y un
espacio reducido.
Durante muchos años, una herramienta clave
es conocer los principales clientes o players
de un sector, para empaparte y poder palpar
la situación o momento del mercado y hacer
mucho networking.
También era un buen momento para captar o
reunirte con nuevos clientes o distribuidores - ya
fuera a nivel local, nacional o especialmente
importante a nivel internacional.
Pero con la llegada de las nuevas tecnologías

La actual falta
de material en la
mayoría de las
marcas también
ha sido un freno,
algunas de ellas
han preferido
no asistir hasta
que las entregas
no estén un
poco más
regularizadas.

y la era digital, las formas de comunicar y
relacionarse se han ampliado y han cambiado
de forma importante. Las nuevas generaciones,
y por tanto los futuros clientes, se comunican
y relacionan de otra forma, y las empresas
y marcas hacen auténticos esfuerzos para
buscar la fórmula para llegar a ellos, adaptarse
a estas nuevas tecnologías y ello representa
unas inversiones importantes a añadir a los
presupuestos de marketing.
El COVID-19 también ha afectado negativamente
a las ferias presenciales, pues si ya eran un
modelo en crisis, este año y medio sin opciones
de organizar evento ni viajar ha acelerado de una
forma todavía más importante la digitalización
de la comunicación. En estos momentos, ya
en fase de recuperación de eventos, el COVID
todavía sigue siendo un freno para los visitantes.
La complejidad para viajar actualmente, y las
normales medidas sanitarias exigidas para
acceder a las ferias todavía restan motivación
a los visitantes.
La actual falta de material en la mayoría de
las marcas también ha sido un freno, algunas
de ellas han preferido no asistir hasta que las
entregas no estén un poco más regularizadas,
quizás temiendo el “chaparrón” que podía
caerles por la falta de material.
Resulta clave la organización, infraestructuras
y logística del evento. Una feria de por si ya
representa un esfuerzo en tiempo, trabajo y dinero

tanto para expositores como para visitantes;
por lo cual cuanto más fácil y “próximo” sean,
más posibilidades de éxito tendrá. Por ejemplo,
Friedrieschafen es una población ubicada lejos
de cualquier aeropuerto, con pocos hoteles en
zona y una red de carreteras cerca de la feria
muy limitada. Esta situación ha provocadola
desaparición o traslado de, primero de la feria
de Outdoor a Munich, y después, de la de bike
a Franckfurt. Las marcas, público y profesionales
se cansaron de largos viajes, colas y demás,
pero este desgaste, más los otros factores
comentados anteriormente, hacen que la
duda de éxito esté presente para las próximas
ediciones.
Otra reflexión importante es que cuando una feria
tiene éxito, rápidamente salen otras ciudades o
recintos feriales que pretenden copiar el modelo
o apoderarse de ella, captar a los expositores
y público, y también beneficiarse, llevando en
ocasiones a situaciones tan absurdas como
ferias del mismo sector o temáticas en las
mismas fechas e incluso en la misma ciudad.
Creando dispersión y dudas en los expositores
y visitantes, pues los recursos y tiempo son
limitados, todo ello en muchos casos arrastra al
fracaso de estos eventos, en ocasiones al viejo y
al nuevo. Pero es la ley del mercado.
Por otro lado, tenemos el siempre presente
comentario de las marcas más importantes o
de los líderes, que con presupuestos y recursos

Eurobike 2021

12

a fondo
Ferias

mucho más amplios, y conscientes de todos
los beneficios que puede aportar una feria
para ellos pero también para el resto, prefieren
montar su propio evento o presentación y tener
a sus clientes concentrados en su marca y
producto. En ocasiones, consideran que en
una feria su presencia es un reclamo del que
se benefician otras marcas y compañías, una
reflexión de doble filo, pues si la feria tiene éxito
su no-presencia da mayor protagonismo a otras
marcas quizás no tan importantes, ayudándolas
a consolidarse o a posicionarse mejor.
En todo caso, las ferias son necesarias y más en
un sector como el del bike. Necesarias para que
profesionales y clientes finales disfruten de una
experiencia que les ayude a conocer el nuevo
productor, y especialmente en el caso de las
tiendas para conocer también la competencia.
No perdamos de vista que las tiendas de bike
todavía tienen un gran poder de prescripción,
y por tanto es muy importante que conozcan
y tengan el máximo de información y detalles
sobre los diferentes modelos y marcas para
poder aconsejar y vender con el máximo de
fuerza, teniendo más info y experiencia que el
cliente final.
Está claro que las ferias virtuales no han acabado
de cuajar. Las presentaciones virtuales son una
buena herramienta informativa, que permite
llegar a mucha gente indiferentemente de la
distancia, pero es muy difícil transmitir emoción
o encanto real, son más una formula informática
y formativa que una experiencia. Seguro que
pueden aportar, e incluso complementar a las
ferias físicas. Pero poder ver, tocar o probar

en exclusiva un nuevo modelo en un entorno
diferente, profesional e incluso festivo lo
convierte en una experiencia única que motiva
al protagonista a contarlo y comunicarlo al

Debemos
reflexionar
para que esta
herramienta, las
ferias, recuperen
el protagonismo
y el interés de los
expositores. Y con
ello, el público.
máximo de gente, aparte de dotarlo de más
argumentos y anécdotas, o “salsa” para contarlo
y venderlo.
Una conversación o reflexión importante a
realizar es qué debemos hacer para que esta
herramienta, las ferias, recuperen protagonismo
y el interés de los expositores. Y con ello, el
público - ya sea profesional o final. Y que vuelvan
a ser una pieza clave en la presentación y venta
de los nuevos modelos.
Actualmente, vemos que el tipo de feria que
quizás más está sufriendo es la feria de
exposición pura y dura, y la que sobrevive

mejor es la feria que se realiza junto a un fin de
semana de carreras e incluye test de producto
(por ejemplo) o ferias donde la exposición va
ligada a un congreso.
Recientemente, por ejemplo, tras la pandemia,
la palabra movilidad sostenible está de moda
y han generados nuevas ferias y congresos,
recientemente el IAA en Munich, o el Velo-City
en Lisboa (lástima que se realizaran la misma
semana...) o el próximo Cyclo-BCN están
abordando el tema. En el caso del IAA pudimos
ver como marcas lideres volvían a apostaron por
ella y tuvieron sus stands en los dos pabellones
que habían dedicados a las bicis.
Es pronto para conocer el futuro de las ferias
presenciales de ciclismo, pues justo este mes
de septiembre han empezado las principales
y más importantes. Es verdad que de algunas
ya sabemos los resultados, pero otras tan
representativas como Sea Otter o Roc d´Azur,
todavía no lo sabemos. La situación de falta
de producto y el COVID todavía son un lastre,
veremos como se van despejando las incógnitas
de cara al 2022. Vemos como algunas ferias
de otros sectores ya se han recuperado:
por ejemplo, Maison&Object, la feria más
importante del mundo de decoración en Paris...
paradojalmente, un sector que - como el bike ha subido mucho con la pandemia.
Debemos tener presente que estamos en un
momento dulce en que la falta de stock provoca
que “todo se venda”, pero esta situación no
durará siempre y las entregas se normalizarán
y serán necesarias herramientas efectivas para
comunicar y vender el producto.

Eurobike 2021. Fotos: Albert Puyuelo
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El sector opina...

1. Lo cierto es que éste ha sido uno de los temas más comentados entre los asistentes a esta

Las ferias de ciclismo según
las firmas del sector
Destacadas marcas del sector de la bicicleta responden nuestras
preguntas sobre la actualidad y las novedades en las ferias relacionadas
con el ciclismo.
1. ¿Cómo ve el presente y futuro de las ferias presenciales?

última edición de Eurobike en Alemania. Si en los últimos años ya veníamos apreciando cambios en
las tendencias de las ferias profesionales, y de eventos en general, la COVID-19 ha actuado como
catalizador de cambios en muchos ámbitos, entre otros éste.
Sin duda, la posibilidad de adquirir, como profesional, una visión global del estado del arte de un
sector como el ciclista, en nuestro caso, que proporciona asistir a una feria profesional con presencia
de todos los actores relevantes en el sector, es algo que difícilmente se puede remplazar por eventos
no presenciales. Pero también es cierto que muchas de las principales marcas de bicicletas a nivel
mundial ya venían apostando desde hace años por realizar sus presentaciones de novedades de
forma individual, siguiendo sus respectivos timings, etc. fuera del circuito ferial tradicional. Y esto ya
venía cambiando la orientación de cada una de las ferias presenciales que se venían haciendo antes
de la pandemia.
En nuestra opinión, esa capacidad de aglutinar al mayor número posible de players de un sector, que
tienen las ferias presenciales, y su indiscutible importancia a nivel de networking, hace que veamos
positiva y necesaria su continuidad y apostamos por ellas, en sus diferentes formatos (ferias, eventos
mixtos B2C-B2B, etc). El reto aquí consiste en cambiar la tendencia de dispersión de las presentaciones de marcas de bicicletas (que no de accesorios ni componentes) para fortalecer todavía más
este tipo de eventos. Quizás para ello harán falta algunos cambios más de enfoque de algunas citas,
pero pensamos que debe ser algo que fortalezca nuestra industria.
Por nuestra parte, hemos utilizado Eurobike 2021 para dar a conocer al mercado la mayor ofensiva
comercial de nuestra historia: 45 nuevos productos que vamos a lanzar al mercado progresivamente
en los próximos meses, entre los que destacan nuestros nuevos GPS de ciclismo ROX 2.0, ROX 4.0 y
ROX 11.1 EVO, una renovada colección de luces de bicicleta BUSTER, tanto delanteras como traseras
(incluyendo modelos de visión diurna, visibles de día desde 2km de distancia, para aumentar la
seguridad del ciclista), sets de luces “inteligentes” (ganadoras de un Eurobike Award), que se comunican entre sí de forma inalámbrica, y que se encienden simultáneamente en función de sensores
de luminosidad ambiente, e incluyen función de luz de freno en la trasera… o toda una renovada gama de ciclocomputadores tradicionales, THE
ORIGINALS, que vienen a homenajear a nuestros orígenes, así como nuestra apuesta de presente y de futuro con nuestra gama EOX para e-bikes,
con la que tenemos ya grandes acuerdos con las principales marcas del mercado tanto para integración de serie de nuestras soluciones, como
para soluciones de aftermarket.

ADRIÁN RIDAURA

2. ¿Cómo ve las presentaciones virtuales, cree que tienen la misma fuerza que las
físicas?
3. ¿Cuál cree que es la mejor “formula” para presentar y dar a conocer las
novedades?

SALES MANAGER IBERIA

2. La tecnología ha llegado para quedarse, y todos hemos utilizado un gran número de herramientas informáticas para acercarnos a nuestros

clientes y colaboradores durante los últimos años. La normalización de su uso, y nuestro aprendizaje para adecuar nuestros mensajes y la forma
de contarlos a través de este “nuevo” canal de comunicación, hace que cada vez las presentaciones virtuales sean más efectivas. En nuestro caso,
productos tecnológicos, la aceptación de los clientes y colaboradores sobre este tipo de presentaciones ha sido muy buena.
Pero de nuevo, la parte “personal” sigue siendo importante, como seres humanos que somos, para acercar el mensaje al receptor de la información,
y además la presencialidad aporta el plus de tocar y probar, completando la experiencia totalmente. Así que un mix entre ambos formatos entendemos que debiera ser el presente y futuro.

4. ¿Qué sistema está utilizando su empresa?

3. Los canales de comunicación on y offline se han incrementado muchísimo durante los últimos años, tanto hacia profesionales como para
consumidores finales. Por nuestra parte, apostamos por diversificar la comunicación de novedades con el fin de llegar a todos los actores de nuestro
mercado, en función de las preferencias de cada uno de ellos (que en ocasiones son muy diferentes).

4. Como comentaba, intentamos diversificar nuestra comunicación: presentaciones personales en ferias, eventos y formaciones de producto,
presentaciones virtuales, tanto a nuestra red de distribución como a la prensa (por ejemplo como hicimos este verano en un evento online para
prensa con la participación de nuestro embajador Marcel Kittel), y una intensa comunicación hacia el consumidor final a través de los canales
físicos (eventos deportivos, revistas, etc) o virtuales (redes sociales, un gran número de plataformas online).

SIGMA AURA 100
BLAZE LINK SET

Foto: IAA Mobility

SIGMA ROX 11.1 EVO
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1. Personalmente considero que es un gusto volver a estar en contacto con el sector de manera presencial, tanto

el cliente final como con profesionales. Venimos de Eurobike hace una semana y ahora ya estamos preparando el
Sea Otter Europe. Creo que las ferias presenciales son necesarias y seguirán existiendo siempre y cuando se sigan
tomando las medidas necesarias. Una feria puede transcurrir sin problemas como se ha demostrado en Eurobike, y es
que a la gente nos encanta compartir experiencias y ver en primera persona las cosas que nos apasionan, las bicis.

PATRON eRIDE
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2. Las ferias virtuales que han habido hasta la fecha han resultado poco eficaces respecto a la afluencia y al nego-

cio generado, así que soy muy escéptico en relación a la ferias virtuales si el formato es el mismo que se ha venido
haciendo hasta ahora. Imagino que si la tecnología aplicada se mejora, puede haber resultados mucho mejores, pero
para ello quizá falten todavía unos años.

3. Las tiendas tienen un papel fundamental en esta traslación de la novedad de la marca al cliente. Las tiendas

son el verdadero eje vertebrador del sector y son las que apuestan por las novedades antes que nadie. Aunque las
ferias tienen un papel importante, el alcance que tiene una feria es limitado en comparación con lo que lo tiene el
canal tiendas. Por ello, la "fórmula" sería estar cerca de las tiendas y que sean ellas quienes presenten y animen a
sus clientes a probar las novedades.

SERGI BELMONTE
SOCIO FUNDADOR

4. A nosotros las ferias nos encantan y si podemos no nos perdemos ni una. Nos encanta el contacto con el público

y miramos de exponer en las principales ferias del mundo como las de Estados Unidos, Taiwán, Alemania , España,
etc. No obstante, cuando tenemos una novedad, no podemos esperar a que suceda una feria, sino que lo compartimos directamente con nuestro público más fiel.

1. Es evidente que el sector de las ferias presenciales ha sido uno de los grandes perjudicados de

este año. Pero más allá de esta situación excepcional, creemos que sigue resultando fundamental
para mantener un contacto estrecho con el público final. Somos una marca outdoor apasionada por
el deporte al aire libre y nos gusta que la gente pruebe y vea nuestros productos en su entorno natural.
Por ello, este año hemos organizado el Spark Experience Tour, un evento de gran envergadura en el
que contamos con 2 tráileres y hasta 70 bicis de test para que los amantes del MTB prueben la nueva
Spark. El próximo 24 de septiembre estaremos en el Sea Otter Europe, y haremos la tercera y última
parada del tour en España.

2. Las presentaciones virtuales cada vez van tomando más peso en nuestro sector. Por ejemplo,
nosotros veníamos trabajando desde hace un tiempo en la posibilidad de ofrecer una presentación
virtual de nuestra nueva colección, plan que aceleramos bruscamente el año pasado. Ahora llevamos
ya dos colecciones presentadas de manera virtual y podemos decir con orgullo que han sido todo un
éxito. La presentación virtual ha llegado para convivir con la física y sumar en situaciones en las que
resulte más eficaz y pertinente.

3. En SCOTT nos representa el trato cercano y la comunicación directa que ofrece una presentación

física. Al mismo tiempo, el mundo digital permite sacar recursos que aportan mucho valor a lo que
cuentas. Por tanto, tenemos claro que ambos formatos deben convivir juntos y que se deben utilizar
los dos a lo largo de cada temporada.

JOEL CASADO
ESPECIALISTA DE
MARKETING

DOMINA
LOS
SENDEROS
Poco importa que el sendero sea muy técnico o con flow,
la Patron eRIDE te permitirá subir con facilidad para disfrutar
el doble bajando, una verdadera navaja suiza. Una integración
extraordinaria con amortiguador en el interior del cuadro, 160
mm de recorrido, cuadro de carbono y el nuevo motor Bosch
y su batería de 750 Wh para una autonomía de hasta 100 km.
Domina los senderos una y otra vez.

4. Como ya he señalado, somos partidarios de acercarnos al público en ferias presenciales. Estar
en contacto con el consumidor es fundamental para transmitir como marca. Igualmente, venimos
trabajando en el formato virtual desde hace tiempo para ser más eficaces en situaciones en las que
no se pueden dar presentaciones presenciales o resultan menos relevantes.

SCOTT-SPORTS.COM

© SCOTT SPORTS SA 2021.22 | Photo: Jochen Haar
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1. Por un lado, vemos como grandes ferias profesionales van a la baja. Muchos fabricantes de bicicletas ya no
asisten porque consideran que con los costes que conlleva estar presentes, pueden invertir en un evento privado en
dónde ser el centro de atención. La pandemia global no ha hecho más que acelerar esta tendencia. Esperamos que
las grandes ferias se sepan reinventar a los tiempos actuales y puedan hacer que a estos fabricantes les vuelva a salir
rentable asistir. Por el otro lado, algunas ferias orientadas al consumidor final están teniendo muy buena repercusión
gracias al esfuerzo de muchas personas. Cuando el consumidor puede tener una interacción directa con las marcas
y su producto se crea un clima de confianza y de proximidad que es muy favorable. Además, si en el mismo evento se
crean carreras y pedaladas para todos los niveles, el éxito está asegurado.

2. No. En el mundo virtual no es necesario poner en común unas mismas fechas en una misma página web los

productos de muchos fabricantes. Al igual que en una feria física, el asistente puede quedar “colapsado” de filtrar tanto
producto para llegar a encontrar lo que desea ver. El contacto virtual con otros profesionales del sector es muy sencillo
para cualquier día del año y para presentar productos ya existe la prensa virtual con mucha repercusión a nivel de
usuario y profesional.

3. Siempre que he ido a ferias importantes del sector, he acabo muy empachado de ver productos irrelevantes

por lo que estaba buscando y me ha costado filtrar para ver lo que quería encontrar. Sobre todo, de aquellas marcas
desconocidas para mí pero que tienen productos interesantes. La disposición en las ferias presenciales es un factor
muy importante para asegurar el éxito y se tendrían que agrupar los distintos tipos de marca, no por el tipo de producto que ofrecen sino por la forma de funcionar. En una feria de grandes dimensiones, las marcas que desarrollan
su propio producto son relativamente pocas. Éstas no deberían ser mezcladas con aquellas que compran material
genérico y estampan un logo. Tampoco con las empresas que ofrecen producto genérico para estampar logotipos a
las mencionadas compañías. Es importante que quien quiera ver novedades, pueda ir a una zona concreta de la feria
para no sentirse “empachado” de exceso de productos. También que aquellos asistentes que buscan productos para
ampliar su gama, los puedan encontrar todos juntos en una misma sección. No existe una fórmula mágica, todo depende de los recursos de cada empresa, de la repercusión
mediática de la marca, del tipo de producto y del público al que se quiera llegar.

RICARD BAGES
DEP. I+D+I DE GALFER

4. En Galfer creemos mucho en el poder del consumidor final. Si éste está contento con nuestros productos, los profesionales van a querer vender Galfer. Para nosotros es

importante apoyar a deportistas de distintos niveles, que nuestro producto sea visible en las carreras y que tengan éxito con ellos. Nuestro tipo de producto es relativamente
económico comparado con otros como cuadros, suspensiones, transmisiones… y quién utiliza Galfer para competir es porque cree que es el mejor producto que puede
utilizar y no por motivos económicos. Jugando con este hecho, la visibilidad en las carreras nos da mucha credibilidad en el grueso de mercado que busca prestaciones en
lugar del mejor precio. Por otro lado, también estamos presentes en Eurobike y en Sea Otter Europe, para que el profesional y el público final pueda palpar nuestro producto y
conocer las novedades de primera mano.También colaboramos con la prensa y los medios de comunicación promocionando y realizando test de producto para que puedan
dar un feedback de ellos.

1. Las ferias presenciales siguen teniendo un gran valor porque pueden ofrecer este contacto directo

entre las marcas, sus productos y novedades con el consumidor final. Y este contacto estrecho hace que
sea una experiencia mucho más cercana y vivencial para el usuario.
Creemos que es un formato que va a seguir existiendo, aunque a día de hoy, está siendo complicado a
causa de la pandemia que estamos sufriendo, además de la falta de suministros y los problemas logísticos que están teniendo muchas marcas para disponer de material. Sin duda alguna, todo ello hace que
sean tiempos complejos para las ferias presenciales.

2. Es una manera de llegar a mucha gente con unos costes muy reducidos, pero es evidente que no

tienen la misma potencia que los festivales en donde se puede ver, tocar y probar las bicicletas u tantos
otros productos; además de poder contactar en directo con los representantes de las marcas. Nosotros seguimos apostando por festivales de tipo presencial en detrimento de lo que serían las acciones virtuales.

3. La mejor fórmula no la conocemos aún, estamos haciendo incursiones en diferentes formatos, pero

ALBERT BALCELLS
DIRECTOR DE LA SEA
OTTER EUROPE

para nosotros, a día de hoy, poder presentar los productos de forma directa en eventos y ferias presenciales creemos que tiene una fuerza muy relevante.
La Sea Otter Europe es un ejemplo, de festival europeo presencial. Es un show, una experiencia y un encuentro de la comunidad ciclista para celebrar el deporte que tanto amamos y que funciona como punto
de reunión de las mejores marcas ciclistas.
Esta atmosfera festiva y deportiva -por partes iguales- creemos que es una parte indispensable de dicha
fórmula, para que las marcas que nos acompañan puedan realizar todas sus acciones comerciales con
éxito.
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1. Las ferias y los salones comerciales siguen siendo una parte importante de nuestra comunicación porque

nos dan la oportunidad de comunicarnos cara a cara, de que los clientes experimenten nuestra colección y de
intercambiar información sobre el mercado y sus novedades. Además de las ferias, también vemos un aumento
de la actividad en los canales de las redes sociales y en nuestros sitios web, donde muchos de nuestros clientes buscan información o quieren inspirarse. Como una feria solo tiene lugar unos días al año, tenemos que
combinar ambas cosas para tener una sólida presencia en el mercado durante todo el año. Por supuesto, nos
alegramos mucho de que se vuelvan a organizar ferias como Eurobike, que han atraído a un gran y relevante
número de visitantes. Esto demuestra que los eventos y las ferias han llegado para quedarse y tienen una
función clara de comunicación con el mercado.

2. Definitivamente, las presentaciones virtuales tienen un valor añadido diferente al de las presentaciones

físicas y la combinación de ambas permitirá a una marca maximizar su exposición e impacto. En tiempos
de Covid, es una buena alternativa para eludir las prohibiciones de viajar o para conocer rápidamente las
novedades a distancia. Además, las presentaciones virtuales permiten participar a personas que normalmente
no asistirían a las ferias. No cabe duda de que aprovecharemos ambas cosas para mantenernos informados.

3. Vivimos en un mundo conectado e interactivo en el que la gente consume información en línea y fuera de

ella. Es crucial conocer bien a tu cliente y estar presente en los puntos de contacto más importantes, ya sea una
revista, una feria o en las redes sociales. Así que para nosotros es una fórmula omnicanal en la que queremos
que nuestros clientes tengan la mejor experiencia.

MAGDALENA
GÖDDEKE
EXPORT MANAGER

NO ESTÁS
SOLO

4. Las personas son la clave de nuestra organización, por lo que contamos con un equipo de gestores de
cuentas dedicado y entusiasta que presenta la nueva colección a los clientes al tiempo que recoge sus opiniones. En el último año hemos utilizado equipos, zoom y skype para asegurarnos de estar bien conectados con
el mercado y mantener a nuestros empleados a salvo durante la pandemia de Covid.

Adhiérete a la
Asociación Española
del Comercio Minorista
Especializado de la
Bicicleta

Visita www.atebi.es para más información
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La Sea Otter convertirá Girona en
una plataforma de pruebas de bike
El espacio demobike del Festival Sea Otter permitirá que el público haga pruebas
con las bicicletas que diversas marcas traerán durante los días que dura el festival.

TE LO
CONTAMOS
TODO SOBRE
LA SEA OTTER
EUROPE
COSTA BRAVA
GIRONA BY
CONTINENTAL

Gracias al espacio demobike del Festival Sea
Otter, la ciudad de Girona se convertirá en
una especie de "Parque de atracciones con
bicis", ya que muchas marcas traerán sus
nuevos modelos listos para que el público
realize tests. Ahora ya conocemos las marcas
que participarán en el demobike de Sea Otter
Europe Costa Brava Girona by Continental.
Sabemos que el titular puede parecer
exagerado, pero si sumamos todas las bicis
que se presentarán durante el fin de semana,
nos salen más de 250 bicicletas para testear. Y
estamos hablando de modelos nuevos que las
marcas quieren sacar a relucir.
El Demobike es una de las grandes atracciones
del festival, donde los visitantes pueden disfrutar
gratuitamente de centenares de bicicletas
de todos los estilos: carretera, mountain bike,
enduro, eléctricas, gravel, urbanas, etc, con
especial mención a todas las opciones ebike de
todas las modalidades que cada vez son más
protagonistas.
A continuación, os explicamos algunas de las
marcas que estarán presentes en el demobike
de Sea Otter Europe 2021 con sus bicicletas
y accesorios, son ellas quienes nos explican
porque es tan importante estar presentes en el
demobike de Sea Otter Europe y qué productos
van a traer para probar.
Canyon
La marca patrocinadora principal del festival
triplica estructura y flota de bicicletas, con un
total de 50 unidades, todas e-bike. Además,
próximamente va a realizar un sorteo en sus
redes sociales de una bicicleta modelo Grizl,
no sólo la podrás probar sinó que te la podrás
llevar a casa.
Modelos disponibles: Torque:ON, Spectral:ON,
Neuron:ON y GrandCanyon:ON), las E-gravel
(Grail:ON) y las gravel (Grail y Grizl). En total,
unas 50 bicicletas de test.
BHbikes
Trae consigo nada menos que el modelo de
bicicleta con la que David Valero ha ganado un
bronce en Tokio, para el test de bicicleta.
Modelos disponibles: iLynx Race, Xtep Carbon

con motor Shimano EP8 o la Atom X Carbon
equipada con motor Brose y batería de 720Wh,
Lynx Race EVO, la máquina de carreras del
equipo BH-Templo Cafés, la Gravel X, la Ultimate,
la Ultralight y la nueva RS1. Alrededor de 30
bicis de test
BMC
Nueva marca expo, se suma al evento con 30
bicicletas test recién llegadas de Suiza.
Modelos disponibles: URS01 One, Twostroke01
One, Fourstroke01 Two, Fourstroke01 LT,
Speedfox One y Roadmachine01 Two. En total
unas 30 unidades
Corratec y Fischer
Marcas alemanas de alto nivel, distribuida
por VIcSports. Corratec se suma al festival por
primera vez, con una flota de bicicletas de perfil
tope de gama, y Fischer se centra en el test de
bicicleta urbana en un entorno ideal como es
Girona.
Modelos disponibles Fischer: Cita, FR18, Viatory
Montis con un total de 7 unidades.
Modelos de Corratec: Bow, Ilink y EPower RS160
con un total de 9
Factor
La gran marca británica de súper-diseño de
bicicletas de carretera.
Modelos disponibles: Ostro VAM, O2 VAM, O2, LS,
ViSTA. Bicis disponibles: 5 unidades
GASGAS y Husqvarna
Con su nueva línea de negocio de bicicletas,
apuestan por el demobike como una verdadera
oportunidad.
Modelos disponibles de Husqvarna: gama Hard
Cross y Mountain Cross.
Modelos GASGAS: Enduro Cross y Trail Cross (en
total entre 15 y 20 bicis a disposición).
Granville
Marca urbana de orígen francés. Se incorpora
al festival por primera vez. Girona, es la ciudad
ideal para un test urbano.
Modelos disponibles: Las urbanas eléctricas
Granville. Bicis disponibles: Unas 5-6 bicicletas
Intense
Como marca de bicicletas de venta online, no

se pierde un evento como Sea Otter Europe
enfocado al cliente final y a la generación de
experiencias.
Modelos disponibles: Tazer Expert, Tazer Pro,
Tazer MX, Carbine Pro, Primer S, Primer 29 Pro,
Sniper XC Pro, Sniper T Pro y Sniper T Elite. Bicis
disponibles: Unas 15 bicicletas
Öhlins
La marca de suspensiones también hace test,
como componente clave a probar en una
bicicleta. Como demo, dispondrán de distintas
marcas de e-bikes, todas equipadas con las
suspensiones Öhlins.”
Riese & Müller
Marca urbana por excelencia, fiel al test de
bicicleta de Sea Otter Europe desde la primera
edición de 2017.
Modelos disponibles (habrá una de cada):
Load 60 Touring/Packster 70 vario/Multicharger
GT touring/Swing3 automatic/Roadster touring/
Nevo3 GT rohloff/Homage GT rohloff/Charger3
GT rohloff/Tinker Vario.
Scapin
Marca italiana que no se pierde la Sea Otter
Europe.
Modelos disponibles: La E-Bone Trail
Bicis disponibles: 4 unidades
Scott
Traerá nada menos que una flota de 70 Sparks,
recientemente presentadas al mundo y que
ahora llegan a Sea Otter Europe.
Modelos disponibles: Spark RC SL, Spark RC
WC AXS, Spark RC Team, Spark 900 Tuned y
Contessa Spark. Bicis disponibles: Unas 70
A partir del 21 de septiembre de 2021, se
abrirán las preinscripciones en la plataforma
"bike and go", dónde se podrán reservar hasta
dos test a la vez en aquellas marcas que
tengan decidido trabajar con este sistema.
Para el resto se podrá realizar directamente en
los stands de las marcas durante el festival.
No hay límite de tests a realizar durante el
fin de semana. Para la preinscripción solo es
preciso un DNI/pasaporte y traer cada uno su
propio material de ciclismo, casco, guantes,
zapatillas, etc.
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Toda la programación de la Sea
Otter 2021

24-25-26
sep 2021

24-25-26
sep 2021

GIRONA-COSTA BRAVA

Programa DEPORTIVO SEA OTTER EUROPE

UCI e-MTB XC WORLD CUP CALIFICACIONES 1
APERTURA DEL FESTIVAL
PRESENTACIÓN FESTIVAL SEA OTTER EUROPE
ENTRENAMIENTOS SUPER CUP MASSI
INICIO DE DEMOBIKE
UCI e-MTB XC WORLD CUP CARRERA 1
ENTREGA PREMIOS UCI e-MTB XC WORLD CUP CARRERA 1
CIERRE DE DEMOBIKE
CIERRE DEL FESTIVAL

ZONA WES
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE
SALIDA SUPER CUP MASSI
ZONA DEMOBIKE
ZONA WES
ZONA WES
ZONA DEMOBIKE
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

06:00h
09:00h
09:15h

SALIDA AV. TARRADELLAS
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE
SALIDA SCOTT MARATHON

09:25h
09:30h
09:30h
11:00h
12:00h - 13:30h
13:00h
13:00h
14:00h - 15:00h
15:30h
16:00h - 17:00h
TO FOLLOW (17:30h)
17:00h
17:30h
18:30h
18:30h - 20:00h
20:00h
20:00h

SALIDA CANYON PIRINEXUS CHALLENGE
APERTURA DEL FESTIVAL
SALIDA SCOTT MARATHON BTT - GIRONA XCM PRO
(UCI MTB MARATHON SERIES)
SALIDA SCOTT MARATHON BTT - GIRONA XCP PRO
SALIDA SCOTT MARATHON BTT - GIRONA XCM/XCP OPEN
INICIO DE DEMOBIKE
SALIDA OPEN BTT INFANTIL
UCI e-MTB XC WORLD CUP CALIFICACIONES 2
ENTREGA PREMIOS OPEN BTT INFANTIL
ENTREGA PREMIOS SCOTT MARATHON BTT
ENTRENAMIENTOS OFICIALES SUPER CUP MASSI
SALIDA MTB CLASSIC
UCI e-MTB XC WORLD CUP CARRERA 2
ENTREGA PREMIOS UCI e-MTB XC WORLD CUP CARRERA 2
SALIDA SUPER CUP MASSI (FÉMINAS)
ENTREGA PREMIOS SUPER CUP MASSI (FÉMINAS)
SALIDA HAIBIKE EBIKE SPEED
ENTRENAMIENTOS OFICIALES SUPER CUP MASSI
CIERRE DE DEMOBIKE
CIERRE DEL FESTIVAL

07:30h - 09:30h
TO FOLLOW
08:00h
09:00h
09:00h
09:15h
09:15h
09:30h
10:45h
12:45h
14:30h
15:00h
15:00h

SALIDA ENDURO RIUDARENES
ENTREGA PREMIOS ENDURO RIUDARENES
SALIDA CONTINENTAL CICLOBRAVA
APERTURA DEL FESTIVAL
SALIDA CANYON E-BIKE EXPERIENCE
SALIDA GIRONA GRAVEL RIDE
SALIDA SUPER CUP MASSI (HOMBRES) - CADETE / M40/50/60
INICIO DE DEMOBIKE
SALIDA SUPER CUP MASSI (HOMBRES) - JUNIOR / M30
SALIDA SUPER CUP MASSI (HOMBRES) - ÉLITE / SUB23
ENTREGA DE PREMIOS SUPER CUP MASSI
CIERRE DE DEMOBIKE
CIERRE DEL FESTIVAL

RIUDARENES (GIRONA)
RIUDARENES (GIRONA)
SALIDA PASSEIG DE LA DEVESA
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE
SALIDA AV. TARRADELLAS
SALIDA AV. TARRADELLAS
SALIDA SUPER CUP MASSI
ZONA DEMOBIKE
SALIDA SUPER CUP MASSI
SALIDA SUPER CUP MASSI
ESCENARIO BTT
ZONA DEMOBIKE
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

PRUEBAS
DEPORTIVAS

ENTRENAMIENTOS
OFICIALES

DEMOBIKE

APERTURA Y CIERRE
DEL FESTIVAL

SALIDA SCOTT MARATHON
SALIDA SCOTT MARATHON
ZONA DEMOBIKE
SALIDA SUPER CUP MASSI
ZONA WES
ESCENARIO BTT
ESCENARIO BTT
SALIDA SUPER CUP MASSI
SALIDA SUPER CUP MASSI
ZONA WES
ZONA WES
SALIDA SUPER CUP MASSI
ESCENARIO BTT
ZONA EBIKE
SALIDA SUPER CUP MASSI
ZONA DEMOBIKE
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

ENTREGA DE PREMIOS

SÁBADO 25

13:30h - 15:00h
16:00h
16:00h
16:00h - 19:45h
16:30h
17:00h - 18:00h
TO FOLLOW (18:30h)
20:00h
20:00h

DOMINGO 26

SÁBADO 25

VIERNES 24

Programa GENERAL SEA OTTER EUROPE

VIERNES 24

GIRONA-COSTA BRAVA

DOMINGO 26

24

08:00h - 20:00h
09:00h - 11:00h
11:30h - 12:30h
13:30h - 15:00h
16:00h - 19:45h
16:00h - 19:45h
16:00h - 19:45h
16:40h
17:00h - 18:00h
TO FOLLOW (18:30h)

APERTURA DE LA ZONA PADDOCK
RECOGIDA BICI & LICENCIA + RECOGIDA TRANSPONDER
UCI e-MTB XC RECONOCIMIENTO CIRCUITO
UCI e-MTB XC WORLD CUP CALIFICACIONES 1
ENTREGA DE DORSALES CANYON PIRINEXUS CHALLENGE
ENTREGA DE DORSALES SCOTT MARATHON BTT
ENTREGA DE DORSALES SUPER CUP MASSI
UCI e-MTB XC WORLD CUP CORREDORES PARRILLA SALIDA
UCI e-MTB XC WORLD CUP CARRERA 1
ENTREGA PREMIOS UCI e-MTB XC WORLD CUP CARRERA 1

ZONA WES
ZONA WES
ZONA WES
ZONA WES
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
ZONA WES
ZONA WES
ZONA WES

05:30h - 06:00h
06:00h
07:00h - 09:00h
08:00h - 19:00h
09:00h - 10:00h
09:00h - 11:00h
09:15h

SALIDA AV. TARRADELLAS
SALIDA AV. TARRADELLAS
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
ZONA WES
ZONA WES
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
SALIDA SCOTT MARATHON

09:25h
09:30h
10:00h - 15:00h
10:00h - 19:45h
10:00h - 19:45h
10:00h - 19:45h
10:00h - 19:45h
10:15h - 11:15h
11:00h
12:00h - 13:30h
13:00h - 19:00h
13:00h
13:30h
15:30h
15:40h
16:00h - 17:00h
TO FOLLOW (17:30h)
17:00h
18:30h
18:30h
18:30h - 20:00h

ENTREGA DE DORSALES CANYON PIRINEXUS CHALLENGE
SALIDA CANYON PIRINEXUS CHALLENGE
ENTREGA DE DORSALES SCOTT MARATHON BTT
APERTURA DE LA ZONA PADDOCK
COMPROBACIÓN BICI + RECOGIDA TRANSPONDER
ENTREGA DE DORSALES OPEN BTT INFANTIL
SALIDA SCOTT MARATHON BTT - GIRONA XCM PRO
(UCI MTB MARATHON SERIES)
SALIDA SCOTT MARATHON BTT - GIRONA XCP PRO
SALIDA SCOTT MARATHON BTT - GIRONA XCM/XCP OPEN
ENTREGA DE DORSALES MTB CLASSIC
ENTREGA DE DORSALES CONTINENTAL CICLOBRAVA
ENTREGA DE DORSALES CANYON e-MTB EXPERIENCE
ENTREGA DE DORSALES GIRONA GRAVEL RIDE
ENTREGA DE DORSALES SUPER CUP MASSI
UCI e-MTB XC RECONOCIMIENTO CIRCUITO
SALIDA OPEN BTT INFANTIL
UCI e-MTB XC WORLD CUP CALIFICACIONES 2
ENTREGA DE DORSALES ENDURO RIUDARENES
ENTREGA PREMIOS OPEN BTT INFANTIL
ENTREGA PREMIOS SCOTT MARATHON BTT
SALIDA MTB CLASSIC
UCI e-MTB XC WORLD CUP CORREDORES PARRILLA SALIDA
UCI e-MTB XC WORLD CUP CARRERA 2
ENTREGA PREMIOS UCI e-MTB XC WORLD CUP CARRERA 2
SALIDA SUPER CUP MASSI (FÉMINAS)
ENTREGA PREMIOS SUPER CUP MASSI (FÉMINAS)
SALIDA HAIBIKE EBIKE SPEED
ENTRENAMIENTOS OFICIALES SUPER CUP MASSI

06:30h - 07:30h
07:30h - 08:30h
07:30h - 08:45h
07:30h - 09:30h
07:30h - 09:30h
TO FOLLOW
08:00h
08:00h - 12:00h
09:00h
09:15h
09:15h
10:45h
12:30h
14:30

ENTREGA DE DORSALES CONTINENTAL CICLOBRAVA
ENTREGA DE DORSALES CANYON e-MTB EXPERIENCE
ENTREGA DE DORSALES GIRONA GRAVEL RIDE
ENTREGA DE DORSALES ENDURO RIUDARENES
SALIDA ENDURO RIUDARENES
ENTREGA PREMIOS ENDURO RIUDARENES
ENTREGA DE DORSALES SUPER CUP MASSI
SALIDA CONTINENTAL CICLOBRAVA
SALIDA CANYON E-BIKE EXPERIENCE
SALIDA GIRONA GRAVEL RIDE
SALIDA SUPER CUP MASSI (HOMBRES) - CADETE / M40/50/60
SALIDA SUPER CUP MASSI (HOMBRES) - JUNIOR / M30
SALIDA SUPER CUP MASSI (HOMBRES) - ÉLITE / SUB23
ENTREGA DE PREMIOS SUPER CUP MASSI

INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
ZONA DEPORTIVA RIUDARENES
ZONA DEPORTIVA RIUDARENES
ZONA DEPORTIVA RIUDARENES
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
SALIDA PASSEIG DE LA DEVESA
SALIDA AV. TARRADELLAS
SALIDA AV. TARRADELLAS
SALIDA SUPER CUP MASSI
SALIDA SUPER CUP MASSI
SALIDA SUPER CUP MASSI
ESCENARIO BTT

SALIDAS

ENTRENAMIENTOS OFICIALES

ENTREGA DORSALES

SALIDA SCOTT MARATHON
SALIDA SCOTT MARATHON
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
ZONA WES
SALIDA SUPER CUP MASSI
ZONA WES
ZONA DEPORTIVA RIUDARENES
ESCENARIO BTT
ESCENARIO BTT
SALIDA SUPER CUP MASSI
ZONA WES
ZONA WES
ZONA WES
SALIDA SUPER CUP MASSI
INTERIOR PABELLÓN FONTAJAU
ZONA EBIKE
SALIDA SUPER CUP MASSI

ENTREGA DE PREMIOS
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Sea Otter recupera su plenitud después
de la pandemia con 15 carreras

eMTB WORLD CUP START
100 m

MAIN ENTRANCE
ENTRANCE A1
ENTRANCE A2
ENTRANCE A3

DEMOBIKE TRACK
300 m
GRAVEL START

A1
CE
AN
TR
EN

En cuanto a las diferentes pruebas que conforman el programa deportivo, aquí te
contamos las más destacadas.

EXPO ZONE
RED ZONE
PINK ZONE
YELLOW ZONE
ORANGE ZONE
GREEN ZONE
BLUE ZONE

RED ZONE

i
eBIKE START
3

eBIKE ZONE

1

CUSTOMER SERVICES AND HOSPITALITY

PINK ZONE

BLUE ZONE

1 ACCREDITATION ROOM
2 ATHLETE REGISTRATION
3 PRESS ROOM

2

WC
F&B

WC

ACTIVATION ZONE

ENTR
ANCE
A2

i

DIRT ZONE

YELLOW ZONE

DEMOBIKE TRACK
eBIKE ZONE
DIRT ZONE
KIDS ZONE (CHILDREN PLAYGROUND)

SPORTIVE EVENTS ZONE

PADDOCK

8
MTB START

F&B

7

WC
WC
XCE START

Imagen de la Scott Marathon

Las tres distancias de la Continental CicloBrava
La gran cicloturista, la prueba madre del festival,
que forma parte del prestigioso circuito Gran
Fondo World Tour y que este año llega con tres
distancias (70, 100 y 140 km) que discurren por
las Gavarres, la Costa Brava, el puerto de la Ganga
y Monells, y que tendrá al exciclista profesional
David Millar como embajador de la prueba.
En cuanto a bicicleta de montaña más popular,
estos son los principales alicientes de Sea Otter
Europe:

y Sea Otter Europe propone esta carrera de
categoría cicloturista, con un recorrido de 30 km
por esta modalidad.
MTB Classic Sea Otter Europe
Es una de las pruebas más populares del festival,
una carrera divertida y llena de nostalgia, para
recorrer unos kilómetros con buenos amigos y las
bicis de antes de los años 90.
Otra disciplina que cada año va ganando más
adeptos es el Gravel, una modalidad que en Sea
Otter Europe tendrá dos propuestas, para disfrutar
del escenario ideal que conforman Girona y su
entorno natural con pistas de tierra:
Canyon Pirinexus Challenge
Un reto mayúsculo, una ruta circular de 340 km
por toda la demarcación de Girona, que se inicia
con la salida del sol y propone el reto de completar
el recorrido en menos de 20 horas.

Girona Gravel Ride
Se presenta con un recorrido único de 78 km por
el corazón de las Gavarres, siguiendo la ruta del río
Ter y combinando pistas forestales en buen estado
con carreteras secundarias poco transitadas.
Y para los más jóvenes, Sea Otter Europe también
ha previsto un calendario de carreras, tanto para
los que quieren competir como para los que se
toman la bicicleta como un entretenimiento:

FOOD AND BEVERAGE

WC

SEA OTTER CANTEEN

GREEN ZONE

Continental Super Cup Massi
Es el prestigioso circuito de Cross Country
Olímpico (XCO) de alto nivel, formado por cuatro
pruebas de diferentes categorías. La de Girona
llega con la categoría C1 y permitirá ver competir
en el entorno de Fontajau a los mejores riders
del planeta en la prueba con más asignación de
puntos UCI del sur de Europa.

F&B

MTB START
ROAD START
GRAVEL START
XCE START
eBIKE START
eMTB WORLD CUP START
7 BIKE GUARD
8 BIKE WASH
9 AWARD STAGE

F&B FOOD TRUCKS

KIDS ZONE

WC WC / SHOWERS

F&B
ENT
RAN
CE
A3

PADDOCK

i

SHUTTLE STOP

9

WC

ORANGE ZONE

WC
Descubre la localización
de cada marca

Descarga la guía
del festival

200 m
ROAD START

Enduro BTT La Selva
Sea Otter Europe recupera esta prueba, que
se disputa en Riudarenes con espectaculares
descensos en un circuito de 30 km muy trabajado
para sorprender a los participantes
Open BTT Infantil
Para los pequeños profesionales del ciclismo esta
Copa Catalana es una oportunidad única de vivir
una experiencia BTT en el corazón del festival
ciclista.

Scott Marathon BTT UCI Series by Continental
Carrera con puntos UCI para profesionales, y apto
también en categorías open con dos circuitos, de
67 y 42 km. Unos recorridos de ensueño por el
Valle del Llémena con senderos divertidos y un
trazado apto para todos los aficionados al BTT.
World E-Bike Series
Una de las principales novedades es la llegada
en Girona de las World E-Bike Series, la Copa
del mundo de BTT eléctricas organizada por la
UCI (Unión Ciclista Internacional). Un circuito
internacional nacido en 2019 en Mónaco y que
este año constará de seis pruebas, una de ellas
en Girona en el marco de Sea Otter Europe,
con mangas eliminatorias y las carreras más
disputadas.
Canyon E-MTB Experience
Es una de las tendencias de moda del ciclismo,

Imagen de la CicloBrava SeaOtter

Girona Gravel Ride
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CIRCUITO DE CONGRESOS DE LA BICICLETA

especial eventos
Ferias

Barcelona se convertirá en la capital del
ciclismo del 5 al 10 de octubre
Conferencia EuroVelo y Cicloturismo 2021
La Conferencia EuroVelo y Cicloturismo es el principal
foro sobre cicloturismo en Europa. Promovido
por la Federación Europea de Ciclistas (EFC), es
una cita bienal que se organiza desde 2012 para
promocionar el cicloturismo en Europa e impulsar
el despliegue de la red EuroVelo, un conjunto de
15 rutas cicloturísticas transnacionales que cruzan
Europa de punta a punta.
Del 5 al 10 de octubre de 2021 Barcelona celebrará
CicloBCN21, un encuentro en el que se llevarán a cabo
distintas actividades vinculadas con el ciclismo bajo el
lema «Pedaleemos ciudades y territorio». En el marco
de esta iniciativa, y por primera vez, una misma ciudad
reunirá tres congresos sobre la bici: la Conferencia
EuroVelo y Cicloturismo 2021, el XVII Congreso
Ibérico «La bicicleta y la ciudad» y el 7.º Congreso
Internacional de la Bicicleta. Los tres incluirán espacios
de exposición, encuentros entre profesionales, visitas
técnicas y actividades en el espacio público, con el
objetivo de reivindicar el protagonismo de la bicicleta
y reafirmar el compromiso de las instituciones y la
ciudadanía para fomentar su uso
Este conjunto de congresos y actividades que tendrán
lugar en el marco del CICLOBCN21 nace gracias a
la suma de esfuerzos de la Generalitat de Cataluña,
el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de
Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB),
FEM BICI y ConBici, así como al apoyo de personas
voluntarias y entidades ciclistas de todo el territorio
catalán.
Por su dimensión global y capacidad de transformación
de ciudades y territorios, la bicicleta contribuirá de
forma decisiva al logro de los retos actuales y futuros
que afrontamos como sociedad, retos recogidos en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la
Agenda 2030.

La conferencia reunirá en Barcelona a operadores
turísticos, compañías de transporte, universidades,
organismos de turismo, administraciones públicas
y usuarios de la bicicleta, entre otros. Basilea, Viena,
Nantes o Limburgo han sido las sedes europeas que
hasta ahora han acogido este evento, cuya finalidad
es compartir conocimiento y resaltar buenas
prácticas en torno al cicloturismo.

Esta conferencia supone una gran oportunidad
para poder dar impuso al cicloturismo en el arco
mediterráneo, así como para extender y consolidar
la ruta EuroVelo 8, entre Cádiz y Chipre, que
discurre por Cataluña y que la Generalitat está
impulsando desde La Jonquera hasta Ulldecona.
Impulsar la bicicleta como elemento turístico, de
ocio y deportivo de forma segura supone una gran

oportunidad para Cataluña para incidir en la línea
de un turismo más sostenible que cumpla con los
objetivos estratégicos de desestacionalización,
desconcentración y diversificación de productos,
así como de generación de riqueza. La bicicleta
tiene un elevado potencial de crecimiento en el
territorio catalán, que presenta unas condiciones
idóneas para la práctica del cicloturismo.
Congreso Internacional de la Bicicleta de
Cataluña
El Congrés Internacional de la Bicicleta es el
principal foro de Cataluña para la presentación
de las novedades relacionadas con el mundo de
la bicicleta y para el intercambio de experiencias
entre administraciones públicas, profesionales del
sector,las entidades y las personas usuarias.En esta
edición, tendrá un papel protagonista la Estrategia
Catalana de la Bicicleta 2025, un documento
aprobado recientemente por el Gobierno de la
Generalitat que propone varias acciones para
fomentar su uso como modo de transporte activo
y sostenible, tanto en la movilidad cotidiana como
en los ámbitos del ocio, el deporte y el turismo. Una
estrategia que tiene como objetivo conseguir la
adhesión del resto de administraciones catalanas
y entidades relacionadas con el sector de la
bicicleta.
XVII Congreso Ibérico «La bicicleta y la ciudad»
El Congreso Ibérico «La bicicleta y la ciudad» es una
iniciativa conjunta de la Coordinadora de Defensa
de la Bici (ConBici) y la Federación Portuguesa de
Cicloturismo y Usuarios de la Bicicleta (FPCUB)
que tiene por objeto presentar las novedades y
experiencias más importantes relacionadas con la
bicicleta en España y Portugal. Este es un congreso
organizado desde las entidades ciclistas, con un
protagonismo especial de las iniciativas sociales
vinculadas al mundo de la bicicleta.

DESTACADOS - 6 de octubre de 2021

DESTACADOS - 7 Y 8 de octubre de 2021

•Apertura: "Bienvenidos a Barcelona: destino EuroVelo 2021!"
•Plenaria 1: La contribución del cicloturismo ante los retos de nuestra
sociedad
•Sesiones paralelas / Talleres / Comunicaciones: "Experiencias de
cicloturismo saludable y sostenible", "La red EuroVelo en el Sur y Este
de Europa" y "Promoción y marketing del cicloturismo".
•Sesiones paralelas / Talleres / Comunicaciones #2: "Descubriendo
nuevos destinos cicloturísticos", "Infraestructuras, innovación y
digitalización" y " Reactivación económica y generación de empleo de
calidad.
• La capacidad de resiliencia de los destinos cicloturísticos
• El futuro del Turismo.

•Apertura: "El papel de la bici en un contexto de crisis sanitaria y
climática"
•Plenaria 1: Estrategias de ciudades, metrópolis y territorios por la bici.
•Sesiones paralelas / Talleres / Comunicaciones: "Infraestructura
ciclista segura", "Conocimiento, datos e investigación (keys & figures)" y
"Fomento de la movilidad cotidiana en bicicleta".
•Plenaria 2: Gestión de ciudades y territorios que pedalean de resiliencia
de los destinos cicloturísticos
•Plenaria 3: La apuesta por la intermodalidad.
•(8 de octubre) Plenaria 1: Gobernanza e interacción entre tejido social y
administraciones.
• Plenaria 2: La ciudad y el territorio desde diferentes miradas.
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El final de una era para Eurobike
¿Te perdiste Eurobike 2021? Esta es nuestra crónica y resumen de una edición que
pone fin a una era del festival en Friedrischafen, Alemania.

Este es el último año de Eurobike en
Friedrischafen (Alemania). No porque termine
la Feria, sino porque el año que viene se
traslada a Frankfurt. Sin embargo, muchas
cosas cambiarán y ya no volverá a ser la misma
que había sido hasta ahora.

REPORTAJE:
EUROBIKE
2021

Desde Tradebike, un año más, asistimos en
persona a Eurobike 2021. Se trata de una
edición en la que ha habido varios hándicaps.
El primero y más obvio, el Covid-19 y todas
las limitaciones derivadas de la pandemia.
Si ir a Friedrischafen ya es una aventura de
por sí, hay que añadir todas las dificultades
del desplazamiento. Y segundo, la pérdida de
expositores relevantes y la consecuente pérdida
de atractivo para visitantes y profesionales.
Con todo ello, nos encontramos con una edición
también diferente en contenido. Destaca una
clara presencia de empresas dedicadas a la
bicicleta urbana, e-bikes y - especialmente dedicadas a componentes.
Con la absencia de muchas grandes marcas,
algunas más desconocidas ganaron más
protagonismo y estaban situadas en puntos
clave o mejores ubicaciones.

La feria se celebró del día 1 al 4 de septiembre
de 2021 en Friedrischafen, Alemania.

¿Dónde estaban las empresas españolas?
A pesar de que no había grandes marcas
(sobretodo de bikes y complementos), pudimos
ver a un buen número de empresas españolas
que tenían su stand propio en Eurobike 2021.
Y lo mejor de todo, descubrimos y conocimos
a muchas que - hasta ahora - nos eran
desconocidas.
Las empresas españolas de bicicletas que
asistieron a la Feria fueron Ossby, BKL, Rayvolt
y Urban Biker. En cuanto a complementos, las
empresas españolas que asistieron a Eurobike
2021 fueron Sismic y Corda. En cuanto a
componentes y otros tipos de empresa,
estuvimos con Galfer, Ackrovalis, Zycle, Blub y
Derivados del Motor.
¿Dónde estaba el público?
La falta de atractivo, sumado a las restricciones
del Covid, ha provocado una desaparición muy
notable del público habitual a esta feria. Muy
poca gente se desplazó hasta el recinto ferial
para curiosear. Prácticamente, solo había gente
relacionada con la industria del bike. Por ello, los
shows y demos de la Feria eran muy reducidos.
Por primera vez en la historia de esta concurrida
feria, se podía caminar sin chocar con nadie,
visitar stands sin hacer cola... algo impensable
en ediciones anteriores.
¿Dónde estaban los grandes expositores?
Hace años, ya fueron baja marcas americanas
de bicicletas como Specialized, Trek, Giant... y
en la edición de este año, ha habido muchas
más empresas que finalmente decidieron no
asistir a la Feria. A pesar de ello, pudimos ver un
buen stand de Merida u otro de KTM.

Shimano tenía un stand muy grande, donde
aprovechó para mostrar sus recientes dos
grupos nuevos de carretera, entre otras
novedades. Por otro lado, se ha echado de
menos ver marcas de complementos textiles
como Castelli, Sportful, Inverse o Gobik. En
cuanto a accesorios, pudimos ver a ABUS y
Lazer pero no otras marcas como MET, POC y
Oakley.

Los grandes distribuidores alemanes, por
mucho que jugaran en casa, faltaron a su
cita. Cada año, estos distribuidores ocupaban
prácticamente todo un pabellón para mostrar
las novedades de todas sus marcas.
Según nos comentaron off the record algunas
marcas, la falta de stock también ha sido una
razón de peso para no asistir a Eurobike 2021.
Muchos empresarios parece que optaron por no
viajar, ya que no podían ofrecer garantías a sus
clientes o crear nuevos.
¿Dónde está el futuro de las ferias
internacionales?
Queda claro que estamos ante un formato
obsoleto. Muchas cosas deben cambiar si
se quiere mantener el concepto de Feria
para mostrar productos y potenciar la red
de comercio entre la industria. Las ferias
siguen siendo necesarias para las reuniones
presenciales, el networking y muchas otras
situaciones. También, para una industria como
la de la bicicleta, es necesario que la gente vea
y pruebe el producto. Por todo ello, es evidente
que hace falta un replanteamiento. Además,
las pequeñas empresas que quieran darse a
conocer no estarán dispuestas a volver a pagar
por un stand si no hay una garantía de que
público y empresas vayan a venir.
El año que viene, en Eurobike Frankfurt, veremos
si se han aprendido los errores y también si las
grandes marcas deciden apostar o no por las
ferias.
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¿Qué marcas y distribuidoras españolas se
pudieron ver durante la feria Eurobike?
A pesar de la gran cantidad de bajas, hubo muchas empresas españolas que
decidieron viajar a Friedischafen para mostrar sus productos. Aquí te dejamos una
pequeña recopilación de lo que se pudo ver en Eurobike.

SISMIC

AKROVALIS

RAYVOLT

BLUB
URBAN BIKER

GALFER BIKE

CORDA
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MARCAS INTERNACIONALES DESTACADAS EN EUROBIKE
NINER

OSSBY

DUCATI

CIPOLLINI

DT SWISS

D E R I VA D O S
DEL MOTOR

MERIDA

BKL

SHIMANO

ZYCLE
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WILIER

ABUS
ZÉFAL

BOSCH

WINTERSTEIGER

SIGMA

RAVEMEN

LEGGERO

BASIL
SKS

KTM

ERGOTEC
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La feria IAA MOBILITY unió - con éxito - a
coches y bicicletas en Múnich
Con 744 expositores dedicados a la movilidad y 400.000 visitantes, la primera edición de la
IAA Mobility finalizó en Múnich, marcando un importante evento mundial en el calendario de la
industria del ciclismo para los próximos años.

Aunque no se trata de una feria exclusiva de
bicicletas, la IAA Mobility también tuvo mucho
que decir sobre el sector bike: con 400.000
participantes de 95 países - 744 expositores
y 936 ponentes de 32 países-, un 67% de los
visitantes menores de 40 años -un alcance
mediático internacional de 137.000 millones-, la
encuesta final de la IAA muestra una respuesta
muy positiva de expositores y visitantes.
La Unidad de Negocio de Bienes de Consumo de
Messe München, asegura que: ''La IAA Mobility
es el primer gran evento internacional en Europa
tras el inicio de la pandemia. Estamos muy
satisfechos de cómo han ido las cosas hasta
ahora. Muchos participantes en el mercado
sólo se están dando cuenta o entendiendo que
realmente queremos reunir a todos los portadores
de movilidad en una plataforma fuerte. Y que la
bicicleta también puede y debe desempeñar un
papel importante en este sentido. Por supuesto,
seguiremos desarrollando y adaptando nuestros
conceptos. Por ejemplo, las marcas de bicicletas
de las áreas Open Spaces y B2C, pero también
las marcas del área B2B, han expresado su deseo
de integrar esta área con mucha más fuerza y de
mezclarse con los proveedores de los sectores de
la automoción, las tecnologías de la información
y la tecnología, las infraestructuras y las startups. Especialmente una mezcla de marcas de
automoción, industria proveedora, corporaciones
globales, start-ups y bicicletas, micromovilidad,
e-scooters y bicicletas de carga ha sido muy bien
recibida. Por lo tanto, lo abordaremos para 2023."

Una propuesta poco habitual
Desde la feria también aseguran que son
conscientes de que esta apertura no gustará
a todos los participantes en el mercado y a
las partes interesadas, que querrían aferrarse
a sus tradicionales ''imágenes enemigas''
(coches frente a bicicletas, peatones frente
a bicicletas). Pero esta polarización, según
ellos, no nos llevará a ninguna parte como
sociedad, porque sólo una interacción de
todas las soluciones nos ayudará a avanzar;
no el mantenimiento artificial de las posiciones
tradicionales. Porque la movilidad en el campo
necesita soluciones diferentes a las de las
grandes áreas metropolitanas. Y por eso, sobre
todo después de la primera IAA Mobility, es
aún más importante para ellos que no sea "o
la bicicleta o el coche", sino "tanto la bicicleta
como el coche": que tengamos la vista puesta
en la mejor solución en cualquier situación".

El sector del ciclismo rebosaba de opiniones
antes del evento. Durante el evento, muchos
expositores de ciclismo expresaron el siguiente
sentimiento: Si una empresa o marca aporta una
contribución sustancial a la conversación sobre
la movilidad del futuro y el futuro de la movilidad,
tiene que formar parte de este debate aquí en
Múnich, en la mayor plataforma de movilidad
que ofrece actualmente el mundo.
Hildegard Müller, Presidenta de la Asociación
Alemana de la Industria del Automóvil (VDA),
que organizó la primera IAA MOBILITY de
este año junto con Messe München, afirma:
"Hemos dado un paso valiente y hemos sido
recompensados por los visitantes. 400.000
participantes en sólo seis días es un caso
claro de que los visitantes "votan con sus
pies". Es evidente que los visitantes estaban
muy interesados y encantados con toda la

experiencia. La IAA MOBILITY es ahora el
mayor evento de movilidad del mundo. Nuevos
coches eléctricos, bicicletas, e-scooters,
políticas energéticas y planificación urbana,
digitalización, digitalización y mucho más aquí en Múnich presentamos y discutimos lo
que hay que pensar, juntos en el futuro. En la
Conferencia IAA MOBILITY también vivimos
animados debates sobre el camino hacia la
nueva movilidad. Los expositores presentaron
más de 100 estrenos de sus últimos modelos
y conceptos, subrayando el hecho de que la
transformación de la movilidad está siendo
impulsada hacia la neutralidad climática y la
digitalización".
Resumen de cifras
En la IAA MOBILITY 2021 se presentaron un
total de 744 expositores, entre los que se
encontraban empresas de automoción con 98
áreas de exposición, 75 marcas de bicicletas,
152 empresas de suministros, empresas
tecnológicas y 78 startups. Entre ellos se
encontraban conocidos OEM como Renault,
Hyundai, Ford, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Wey,
Ora, Audi, Porsche, Cupra, Volkswagen, Huawei,
Microsoft, IBM, Bosch, Magna, Schaeffler,
Continental, Michelin, y las marcas de bicicletas
Ampler, Canyon, Cannondale, Coboc, Scott,
Specialized, Simplon, Stromer, Flyer, Nicolai,
Husqvarna, Riese & Müller, Rose, Rotwild, Kettler
y muchas más.
La IAA MOBILITY contó con 400.000 participantes
y 3.500 periodistas de 95 países. Esto significa
que la nueva IAA MOBILITY atrajo a un 32%
más de visitantes por día en comparación
con la media de visitantes de la última IAA de
Frankfurt, a pesar de las continuas restricciones
de la COVID-19 a los viajes internacionales.

El 67% de los visitantes eran menores de
40 años. El 86% de los visitantes calificó el
concepto de la IAA MOBILITY como bueno o
muy bueno. Valoraron de forma especialmente
positiva la combinación de expositores y las
posibilidades de probar las innovaciones in
situ.
El alcance internacional (potencial) de la IAA
MOBILITY 2021 superó los 137.000 millones
de visitas en todo el mundo. Los canales de
medios sociales de la IAA MOBILITY registraron
140 millones de impresiones de páginas. Los
informes de la IAA MOBILITY fueron consultados
más de 38 millones de veces sólo en YouTube y
TikTok. La cobertura fue especialmente intensa
en países como China, Estados Unidos, Corea
del Sur, España, Italia, Brasil y, por supuesto,
Alemania. Este alcance mediático convierte a
la IAA MOBILITY en el acontecimiento mediático
más importante de este año después de los
Juegos Olímpicos y el Campeonato Europeo
de Fútbol.

Los días 6 y 7 de septiembre se celebró con
éxito la tercera edición del Foro Mundial
del Ciclismo, en paralelo a la feria. El tema
principal del congreso internacional de dos
días giró en torno a la capitalización del actual
auge de la bicicleta. Con un aforo máximo de
participantes y otros más que se unieron a
través de la transmisión en directo, está claro
que la industria de la bicicleta está preparada
para reclamar su lugar en el entorno de la
movilidad.
El presidente y director general de la Federación
Mundial de la Industria de Artículos Deportivos
(WFSGI), Robbert de Kock, afirma: "Para la
industria de la bicicleta, este es un momento
crucial y nuestro objetivo es aprovechar
el impulso de la IAA Mobility para seguir
innovando y seguir creciendo en el sector de
la movilidad."
La próxima IAA MOBILITY se celebrará en
Múnich del 5 al 10 de septiembre de 2023.

Angela Merkel y Hildegard Müller en la IAA Mobility
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Velo-City reunió en Lisboa a especialistas
sobre movilidad urbana durante tres días
Después de una edición en Dublín (Irlanda), Velo-City se celebró en Lisboa
(Portugal) del 6 al 9 de septiembre.
Se celebra desde 1980, cuando tuvo lugar en
Bremen (Alemania), y desde entonces ha reunido
a expertos y aficionados a la bicicleta de ciudad.
Estudios, infraestructura, negocios, industria...
todo ello concentrado en unos pocos días que
han dado mucho de sí. Probablemente se trate del
mejor congreso de ciclismo urbano del mundo
(hasta la fecha, y que sea solo sobre ciudades).
Después de cuatro días de sesiones plenarias
inspiradoras, sesiones y conferenciantes
esclarecedores, llegaron a la sesión de cierre con
las ideas muy claras. Dejando claro que algo tiene
que cambiar. Que si queremos afrontar de verdad
la crisis climática y alcanzar nuestros ambiciosos
objetivos de emisiones, debemos remodelar las
ciudades en las que vivimos. La sesión plenaria
de clausura comenzó con la presentación por
parte de Carlos Moreno (Director científico de la
Universidad Panthéon Sorbonne) de sus ideas
sobre la aplicación del concepto de "ciudad de
15 minutos" en París.

El pleno concluyó con
el traspaso oficial a la
ciudad anfitriona del
próximo año, Liubliana
La ciudad de 15 minutos transformará los entornos
urbanos en ciudades ecológicas y respetuosas
con las bicicletas, fomentando un bien común
entre los residentes al alejarse del ajetreo de las
calles dominadas por los coches. "Hasta ahora
hemos aceptado lo inaceptable. Tenemos que
cambiar el ritmo de la ciudad", dijo Moreno.

Cifras clave
•750 participantes en persona.
•1000+ participantes digitales
•250+ oradores.
•45+ países.
•30+ expositores y colaboradores.
•4M+ de alcance global.

La siguiente mesa redonda amplió sus puntos,
y cada uno de los ponentes abogó por una
aplicación global del desarrollo urbano
sostenible, centrándose específicamente en
cómo la bicicleta es la herramienta más eficaz
para alcanzar estos objetivos. Como afirmó
Jeremy Yap, "si se arma a las bicicletas para la
ciudad verde, pueden ser agentes del cambio".
El pleno concluyó con el traspaso oficial a la
ciudad anfitriona del próximo año, Liubliana. La
directora general de la ECF, Jill Warren, entregó al
teniente de alcalde Janez Koželj el estandarte de
Velo-city, afirmando que "cambio es una palabra
clave asociada a nuestra próxima Velo-city en
Liubliana".
Algo tiene que cambiar. Ese algo es un cambio
modal efectivo que se aleje de la movilidad
insostenible. Ese algo es que más y mejor
ciclismo para todos se convierta en la nueva
normalidad.
Otro hecho destacable sucedido durante los
días de conferencias fue que el miércoles 8 de
septiembre, y por primera vez en la historia de
Velo-city, diez oradoras subieron al escenario
para celebrar el papel de la mujer en el
ciclismo. Como colofón al tercer día, la sesión

La Delite.

El miércoles 8 se
debatió sobre el papel
de la mujer ciclista
exclusivamente femenina fue seguida por
el tradicional Desfile de Bicicletas, que tomó
por asalto a Lisboa mientras cientos de Velociudadanos recorrían juntos las calles de la
capital portuguesa..
El mismo míércoles, fue el turno de la industria
del ciclismo. Moderado por Karen Vancluysen, de
POLIS, el debate giró en torno a la que quizá sea
la pregunta más acuciante para los principales
expertos del sector: ¿Cómo puede la innovación
en el transporte inteligente beneficiar en última
instancia al ciclismo?
Kevin Mayne, director general de Cycling
Industries Europe (CIE), comenzó destacando
que el sector del ciclismo no debe dejarse
intimidar ni menospreciar por los competidores
modales y debe ser ambicioso en sus demandas
de financiación de la UE. "Lo que queremos ser
no es un chapoteo. Queremos ser un tsunami.
Queremos que las cosas cambien".

¿Qué pidió Jill Warren a los principales líderes europeos?
La CEO de la Federación Ciclista Europea (ECF) pidió a los responsables políticos europeos a que
nos proporcionen los marcos políticos, los planes de acción y las inversiones adecuadas para
que esto ocurra lo antes posible:
•Un paquete de movilidad urbana de la UE que dé verdadera prioridad a la bicicleta como
movilidad activa, saludable y respetuosa con el clima.
•Objetivos y puntos de referencia sobre: la cuota modal para el uso de la bicicleta; los kilómetros
y tipos de infraestructura ciclista que deben construirse (incluido el aparcamiento de bicicletas);
medidas e indicadores efectivos de Visión Cero para la reducción de las muertes y lesiones
graves en carretera; y requisitos para adoptar Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
con el fin de beneficiarse de la financiación de la UE para las medidas de movilidad urbana.
•Que la UE invierta más en un turismo ciclista verdaderamente ecológico.
•Una evaluación comparativa sistemática y la recopilación de datos sobre todas estas
cosas.
Delite GT vario con equipamiento opcional.
Más informacón en www.r-m.de
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Presentación mundial

Decathlon y Cerabike estarán presentes en
el Mallorca Cycling Festival

Estuvimos en la presentación mundial de
Bosch de su sistema inteligente integral

El festival de ciclismo se celebrará los próximos días 1, 2 y 3 de octubre, y ambas
marcas nos cuentan lo que encontraremos en esta edición.

Bosch E-Bike Systems presentó en Alemania sus nuevos proyectos y productos, algunos de
los cuales ya estÁn implementados en las e-bikes más nuevas del mercado.

Parece que la temporada de Festivales y
Ferias dedicadas al ciclismo está inaugurada.
Recientemente, hemos podido vivir algunsa
ferias internacionales, y ahora es momento
de hablar de las estatales. En breve podremos
disfrutar del Mallorca Cycling Festival que se
celebrará los próximos días 1, 2 y 3 de octubre.
Es el festival del ciclista en un auténtico paraíso
del ciclismo. Un evento en el que podrás
participar de pruebas deportivas, disfrutar con
amigos y vivir actividades familiares. De igual
forma los profesionales del sector expondrán las
últimas novedades del mercado.

central de la eBike con el sistema inteligente y, por
tanto, está perfectamente conectada con todos
los componentes de la eBike. Se puede, incluso,
personalizar cada tipo de marcha que usamos en
la e-bike.

Actividades destacadas:
•El Decabike, el día de la bicicleta para niños y adultos.
•Decoración de bicicletas para niños.
•Prueba de bicicletas eléctricas y de gravel.
•Prueba rodillos Zycle (vatios).
•Curso de mecánica de la bicicleta.

La seguridad como aspecto central de la
digitalización
Personalización, medición del rendimiento,
mantenimiento y servicio: con la eBike inteligente y
conectada se presentan incontables posibilidades.
Hay un gran potencial, especialmente en torno al
tema de la seguridad. Por un lado, las soluciones
y servicios digitales garantizarán más seguridad
al circular, como el ángel de la guarda virtual
que acompaña a los ciclistas en su recorrido y
pide ayuda en caso de emergencia. Por otro lado,
ayudarán a lograr una mayor protección de la
eBike frente los robos, esto es, desde el bloqueo
digital de la bicicleta hasta el seguimiento por GPS.

Dentro del Festival se ubicará Decathlon Zone, la
cual será habilitada en la Avenida Mallorca en el
pueblo de Consell en el Raïguer, contando con
2.000 m2, 10 extensas carpas, todo ello para que
los visitantes puedan descubrir el apasionante
mundo de la bicicleta y disfrutar de multitud de
actividades de la mano de Decathlon.
Este año, CeraBike - y gracias a la colaboración
con Decathlon - estará presente en una carpa
dentro de la impresionante Decathlon Zone, en
la cual podrás limpiar, abrillantar y engrasar tu
bicicleta con productos CeraBike.

La
va
un
la

experiencia del Mallorca Cycling Festival
mucho más allá que la participación en
festival ya que el pueblo se vuelca con
celebración de actividades alternativas,

como degustaciones gastronómicas, visitas
guiadas, rutas y todo tipo de experiencias para
conocer gracias a los pedales la Mallorca más
auténtica.

PRUEBAS ASOCIADAS AL MALLORCA CYCLING FESTIVAL

Justo un día antes de Eurobike, la marca alemana
presentó su Smart System y las novedades que
tiene preparadas para esta próxima temporada.
Claus Fischer, director comercial de Bosch eBike
Systems ha sido el encargado de dar voz a un
evento que se ha retransmitido por streaming en
todo el mundo.
En Tradebike asistimos a la presentación, realizada
en Friedrischafen (misma población en la que se
celebró Eurobike). Y la sensación que nos dejó
Bosch es que saben que los usuarios de e-bikes
cada vez necesitan estar más conectados. El
concepto de Smart Bike se amplía, las opciones

BOC GRAVEL
Descubre la Mallorca más gravelera con las
rutas BLUE de 45KM y BLACK de 75km para
los más atrevidos. Pistas, y caminos entre
viñedos y bosques del centro de la isla.

NIGTH CROSS

BTT EPIC

Es una prueba competitiva en la modalidad
del Ciclocross. Un evento que convierte y
esta prueba en un verdadero espectáculo
de luz, fuego, adrenalina y música en vivo.
Los participantes y visitantes disfrutan de
una noche en la que el deporte se une al
espectáculo y la cultura.

La adrenalina de disfrutar de 3 días, con
3 etapas del mejor BTT en un paraíso por
descubrir cómo la Serra de Tramuntana de
Mallorca. No te pierdas la presentación y las
inscripciones EXCLUSIVAS en MCF
Este es el aspecto del nuevo motor
Performance Line CX ya montado

para los usuarios son enormes. Y lo que queda por
llegar.
Tal y como han dicho desde Bosch, estamos ante
algo notablemente más cómodo, adaptado a las
necesidades personales y al estilo de conducción,
y un poco más inteligente cada día... con el smart
System Bosch eBike Systems tendremos una
experiencia eBike única.
La eBike que evoluciona con el tiempo
Esta es la APP con la que se gestiona absolutamente
todo. Hemos alucinado con las opciones que
nos da. La aplicación eBike Flow es la conexión

El diseño de todos los componentes es mucho más intuitivo

Bosch con conocimientos en las tecnologías
clave del futuro
El know-how único está a disposición de Bosch
eBike Systems para el diseño de la experiencia
eBike conectada. Como pionera, la empresa ha
hecho avanzar significativamente el desarrollo de
la eBike con productos y soluciones innovadoras.
Además, como parte del Grupo Bosch, Bosch
eBike Systems aporta los conocimientos en
importantes tecnologías clave del futuro: AIoT, es
decir, la conexión de la inteligencia artificial y el
Internet de las cosas. Esto significa, por ejemplo,
que la hora de llegada de los eBikers se estima
dinámicamente en función de la experiencia de
otros ciclistas y ya no sólo de forma estática según
el mapa.

Claus Fleischer, durante la presentación
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Jérôme Gilloux se proclama Campeón del
Mundo UCI EMTB 2021

PAUL-E

DESPLIEGA,
MONTA, PEDALEA

El piloto del Moustache E-Team, Jérôme Gilloux,
se coronó como Campeón del Mundo UCI EMTB
2021 en la de Val di Sole (Italia). En un circuito
adaptado a la perfección para EMTB, que mezcla
descensos y subidas extremadamente técnicas,
el ya dos veces vicecampeón del mundo, en
2019 y 2020, tomó la delantera en su Samedi
29 Trail 10 de manera inmediata y jamás
abandonó esa posición.
Conseguir la victoria no fue una tarea fácil,
ya que Gilloux fue perseguido durante toda la
carrera por su compatriota Hugo Pigeon, que
finalmente acabó a 18 segundos del líder, que se
le escapó en la última vuelta. Así pues, Jérôme
Gilloux consiguió el oro, Hugo Pigeon la plata y
el estadounidense Christopher Blevins completó
el podio logrando así la medalla de bronce.
Esta medalla de oro supone el broche final a
una temporada espectacular de Gilloux, que ha
ganado el título del Campeonato de Francia y 2
de las 3 rondas de la Copa del Mundo UCI.

bergamont.com

46

especial eventos
Carreras

Epic Camí de Cavalls 360º: una isla y
tres etapas para una aventura única
La Epic Camí de Cavalls 360º celebrará este 2021
su séptima edición, que llega con un buen paquete
de novedades. La organización ha aprovechado el
año en blanco, después de la cancelación a última
hora de la edición de 2020 a causa de la pandemia
de coronavirus, para renovar varios aspectos de esta
carrera única.
No cambiará, eso sí, el concepto básico ni los valores
que la caracterizan. Continuará con su desarrollo en
tres etapas alrededor de Menorca, que se podrán
recorrer a pie o en BTT. También se mantiene la
filosofía de ofrecer no solo un desafío deportivo sino
también una experiencia inolvidable de convivencia
y compañerismo.
Nuevas fechas: 5, 6 y 7 de noviembre
La primera gran novedad de este año hace referencia
a las fechas de celebración: los días 5, 6 y 7 de
noviembre. Después de cuatro ediciones convocadas
para el mes de marzo, la carrera vuelve al otoño.
Esta estación ya albergó los dos primeros años
(2015 y 2016) de la Epic Camí de Cavalls 360º, con
un grado de satisfacción elevado tanto en lo que a
participantes como a organización se refiere.
No se modifica el hecho de que la carrera se
programe fuera de temporada turística. Y es que
Menorca es un buen destino especialmente en las
estaciones fuera del verano, cuando los paisajes de
la isla brillan y se llenan de matices, y la climatología
es más favorable para el deporte al aire libre.
Nuevo formato: en equipos o en solo
Por primera vez en su historia, será posible inscribirse
en la Epic Camí de Cavalls 360º en el nuevo
formato Solo o bien en el tradicional de equipos
de dos personas. Esta novedad llega como recurso
para favorecer la participación en el contexto post
pandémico, que ha comportado una serie de nuevos
factores limitantes.
Tanto en un caso como en el otro, la carrera mantiene
sus valores basados en la cooperación, la convivencia

FIND US AT

y la experiencia compartida. Quien participe en
formato solo, competirá de forma individual, pero eso
no significa que lo haga en solitario.

(Gran Sagitario) y Maó (Artiem Capri). Allí, se
ofrecerán diversos servicios de final de etapa para
los deportistas.

Nuevo recorrido: más litoral
La Epic Camí de Cavalls 360º acostumbra a introducir
cada año más o menos variaciones en su recorrido.
Este año, estas modificaciones serán importantes.
El itinerario de la carrera tendrá más kilómetros de
Camí de Cavalls (GR 223) que nunca, y también
presentará más kilómetros de costa que ninguna de
las seis ediciones anteriores. Se han incluido incluso
tramos de sendero litoral inéditos, que se podrán
recorrer en carrera por primera vez.
De este modo, los deportistas a quienes gusta repetir
participación en la Epic Camí de Cavalls 360º gozarán
de un aliciente extra con la variedad de paisajes.
Aquellos que participen por vez primera, podrán
descubrir algunas de las postales más características
de Menorca, así como muchos otros rincones menos
conocidos pero igualmente cautivadores.
Las pernoctaciones entre etapas se realizarán en
los alojamientos oficiales de la carrera en Ciutadella

La Epic Camí de Cavalls 360º de siempre
Todas estas novedades no diluirán la esencia
de la Epic Camí de Cavalls 360º, que continuará
respondiendo a su lema: “una isla, tres etapas,
una aventura épica”. Como siempre, los recorridos
tendrán pequeñas variaciones para los participantes
en la modalidad MountainBike (161 km, 2.700
metros de desnivel), TrailRun (160 km, 2.740 metros
de desnivel) y Experience (103 km, 1.750 metros de
desnivel).
Todas las modalidades tendrán la participación
abierta a equipos masculinos, femeninos o mixtos,
además de los participantes individuales.
Inscripciones
Las inscripciones para la 7ª Epic Camí de Cavalls
360º 2021 se encuentran abiertas y apurando ya las
últimas plazas. La fecha límite de inscripción es el
13 de octubre.
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El reinado de las e-bikes en Enduro
empieza con la nueva Reign E+ de Giant

La nueva Reign E+ llega con motor Yamaha y una serie de tecnologías creadas para que puedas
bajar una y otra vez por tus senderos favoritos.

Giant acaba de presentar su nueva propuesta
para los más atrevidos del ciclismo. La nueva
e-bike de la marca está preparada para Enduro
y Trail, para resistir y disfrutar de los descensos.
La Reign E + viene con la versión más reciente
del motor SyncDrive Pro. Está co-desarrollado
con Yamaha y optimizado para el chasis Reign
E + y su suspensión Maestro. Tiene una forma
compacta y con solo 2,7 kg es más ligero
que el motor de la generación anterior. Este
nuevo motor SyncDrive Pro también ofrece
una mayor salida de par (85 Nm) con niveles
de ruido reducidos al tiempo que conserva su
compromiso instantáneo y su factor Q estrecho
para un rendimiento de pedaleo ideal.

Basada en cálculos automáticos, la tecnología
Smart Assist de 6 sensores determina la cantidad
precisa de potencia que necesita un ciclista. Esto da
como resultado una experiencia de conducción
extremadamente suave y natural. El motor se activa
instantáneamente cuando se aplica potencia a los
pedales.
Intuitiva
Los motores SyncDrive detectan automáticamente la
cadencia y la fuerza del pedaleo junto con la velocidad
y la rotación del motor. El motor entrega potencia según
el pedaleo del ciclista y el modo de asistencia elegido.
Este soporte de pedaleo se combina a la perfección con
la cadencia del ciclista, por lo que se siente suave y
natural.
Potencia
Las tecnologías de motor avanzadas y los sistemas de
batería te ayudan a conducir más lejos y más rápido con
menos esfuerzo. Brindando hasta un 400% de soporte
adicional, ofrecemos motores para todos los estilos de
conducción, desde viajes diarios y recreativos hasta
rutas de alto rendimiento en senderos y carreteras.
Nuestros sistemas de batería EnergyPak te brindan una
autonomía de larga duración, y las tecnologías de carga
inteligente hacen que su recarga sea rápida y fácil.

El nuevo motor SyncrDrive Pro fue diseñado en
colaboración con Yamaha y optimizado para
el chasis Reign E + y la suspensión Maestro.
El resultado es un motor con una distancia al
suelo muy mejorada. Tiene 37 mm (1,5 ”) más
de holgura del pedalier en comparación con la
generación anterior del Reign E +.
Hybrid Cycling Technology es un sistema que
combina energía eléctrica con energía humana
para producir una experiencia de conducción en
bicicleta eléctrica inteligente, natural y potente.
Es un grupo integrado de tecnologías que incluye
las unidades RideControl y RideDash, sistemas
de batería EnergyPak y motores SyncDrive.

EnergyPak Smart 750
El modelo insignia de la nueva serie Reign E + cuenta
con el nuevo sistema de batería EnergyPak 750 para
aventuras de largo alcance. Esta es la tecnología
de batería más premium de Giant, perfectamente
integrada en el tubo diagonal del cuadro. Puede
cargar hasta un 80 por ciento en poco más de tres
horas.

RideControl Go
Este nuevo botón de control multifunción está
integrado en el tubo superior de la Reign E +. Cuenta
con un botón de encendido / apagado y luces LED de
colores para indicar el modo de soporte y el nivel de
la batería. Con RideControl Go, no hay necesidad de
cableado externo o unidades de control adicionales
montadas en el manillar.

Las mejores marcas en un único lugar
Visítanos en los stand R315 y P109 de Sea Otter Europe
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Cannondale Super Six Evo CX y SE: las
reinas del barro y la arena
Dos modelos diferentes. Una sola bici. Cannondale presenta sus nuevas bicicletas todoterreno.

Una misma bicicleta, pero con dos conceptos
diferentes. La nueva Cannondale Super Six Evo llega
con dos versiones, una destinada al barro (CX) y la
otra a la arena (SE). Mientras que la SuperSix EVO
CX ha sido diseñada para satisfacer las necesidades
de los atletas de Ciclocrós, la SuperSix EVO SE ha
sido diseñada para satisfacer las necesidades de los
cada vez más numerosos atletas que participan en
competiciones Gravel, para los cuales, la velocidad y
el rendimiento es su prioridad.

esfuerzo, pero sin penalizar en otros apartados como
el peso. Su respuesta ha sido traer la plataforma EVO
(una de las bicis de carretera aerodinámicas más
ligeras del mundo) al Ciclocrós (CX).
Espacio para los neumáticos: 13mm por lado (legal
UCI), Neumáticos de 33mm para proporcionar la
máxima velocidad (admite hasta 45mm fuera de
competición)

Cannondale Super Six Evo CX
Diseñada para satisfacer las necesidades de los
atletas de Ciclocrós (CX). En esta disciplina, los
ciclistas se centran en rodar a la máxima velocidad
y con un nivel de intensidad extraordinario. Por
ello, y en busca del máximo rendimiento, la nueva
Supersix Six Evo CX es una buena evolución de su
predecesora, la Super X.
Las nuevas plataformas EVO ponen su tecnología
al servicio de la aerodinámica y la facilidad de
mantenimiento para crear la mejor herramienta para
la victoria. La EVO CX es la evolución natural de las
bicis de Cannondale de carretera de competición.
Durante el proceso de diseño, la marca se planteó
cómo podría hacer esta bicicleta aún más rápida
y ligera, recortando minutos al tiempo y vatios de

Cannondale Super Six Evo CX

Aerodinámica: Perfiles aerodinámicos contrastados
en competición logran una dosis extra de velocidad,
casi tan rápida como su hermana en carretera la
Supersix Evo.
Cuadro de carbono y transmisión: con idéntica
geometría a la de nuestra Supersix Evo, sus vainas
ultracortas ofrecen una conversión instantánea
de la energía de cada pedalada además de una
tracción poderosa. El concepto de geometría Out
front consigue combinar la agilidad rodando a bajas
velocidades con la estabilidad que necesitas en las
zonas mas rápidas.
Transmisión: La Supersix Evo CX equipa transmisión
1X11 Sram Force
Tallas: 46,51,54,56 y 58
Color: Purple Haze
PVP: 4199 eur
Cannondale SuperSix EVO SE
Esta es una bici evolucionada desde la competición
y pensada tanto para afrontar los critériums locales
sobre hierba pensando en la victoria hasta como

los senderos más embarrados y pistas de grava
más rápidas con la única pretensión de divertirse.
Las nuevas plataformas EVO ponen su tecnología
al servicio de la aerodinámica y la facilidad de
mantenimiento para crear una bici de Gravel que te
ayude a batir tus propios récords.
Con el nacimiento de esta nueva EVO SE, Cannondale
ha conseguido ofrecer con su gama un amplio
abanico de posibilidades para disfrutar del Gravel.
Su gama Topstone para aquellos que buscan simple
diversión y aventuras explorando nuevos territorios
y su EVO SE para aquellos que buscan subirse al
pódium o batir nuevas marcas.
Espacio para los neumáticos: Enorme paso de rueda
con neumáticos de hasta 45mm para proporcionar
la máxima tracción, comodidad y resistencia a los
pinchazos.
Aerodinámica: Perfiles aerodinámicos contrastados
en competición logran una dosis extra de velocidad,
casi tan rápida como su hermana en carretera la
Supersix Evo.
Cuadro de carbono y transmisión: igual que la CX.
Transmisión y frenos: La Supersix Evo CX equipa
transmisión Sram Rival AXS de 12v. Sram Rival discos
hidráulicos
Tallas: 46,51,54,56 y 58
Color: Cool Mint
Neumáticos: 700 x 40
PVP: 4699 eur

Cannondale SuperSix EVO SE

N U EVA R I S E
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Merida Bikes presenta la nueva
Scultura Team 2022

El fuego y el agua protagonizan una
edición limitada de la Specialized Chisel

Esta nueva versión de Scultura ha conseguido cuatro victorias en el World Tour: dos etapas de
Mark Padun en el Critérium du Dauphiné, una victoria en el Tour de France por Dylan Teuns y una
de Damiano Caruso en la Vuelta a España.

Los cuatro elementos son la inspiración para los cuadros únicos y limitados que propone
Specialized para su serie Disrupt the Decay.

Merida Bikes, la empresa de Taiwán con sede
en Alemania que diseña, fabrica y comercializa
bicicletas a nivel mundial en más de 77 países,
ha presentado una bicicleta que ya ha sido
probada en el World Tour y que ha conseguido
sus primeras victorias: la SCULTURA TEAM 2022.
Desde que se lanzó en el año 2006, la bicicleta
SCULTURA TEAM siempre ha destacado por su
diseño clásico, reactividad, ligereza y, sobre
todo, por tener un rendimiento excelente en
competición. De hecho, como hemos comentado
anteriormente, esta quinta generación de la
bicicleta Scultura ha conseguido un total de
cuatro victorias antes de su presentación, unos
números que nos hacen entender por qué es
una de las bicicletas preferidas de los equipos
del World Tour.
Si comparamos esta nueva bicicleta con su
predecesora, observamos que el nuevo cuadro

es un 4% más ligero. Además, la Scultura
Team 2022, gracias a su posibilidad de montar
cubiertas de 30 mm y a su mayor longitud
de tija, es más confortable y, también, más
aerodinámica gracias a la completa integración
de cables en un manillar integrado, una bajada
de los puntos de anclaje de los tirantes y una
actualización del tubo de dirección y perfil de
la horquilla.

Disrupt The Decay es el nombre de la gama de colores que conforman una colección única de Specialized, inspirada en los cuatro elementos de la naturaleza. La
inspiración tiene que ver también con el mundo digital, tal y como se ve en las formas y dibujos que toma la pintura. Así define Specialized las pinturas que ha diseñado
para sus cuadros Edición Limitada Chisel:

En definitiva, la nueva Scultura Team continúa
siendo una bicicleta ligera y versátil que ha
elevado sus habilidades de rendimiento gracias a
las nuevas mejoras. El aumento de la comodidad
de esta bicicleta se traduce en una menor fatiga
y, consecuentemente, en un mayor rendimiento
físico. Muestra de ellos es que, desde que fue
entregada al Team Bahrain-Victorious, mantiene
una racha de victorias en dos etapas en el
Critérium du Dauphiné, una victoria en la Vuelta
a España y otra en el Tour de France.

Fuego
El fuego puede ser abrumador y crea una barrera, con sólo pequeños espacios entre las llamas para pasar. Del mismo
modo, los cortafuegos digitales son una barrera que sólo permite el paso de pequeños fragmentos de datos. Los trozos
de lámina reflectante de color rojo en el cuadro Fire representan el paso de datos, mientras que el gráfico Chisel del
tubo vertical se funde por el calor del fuego.
Agua
Las capas de color que fluyen por el cuadro Water están inspiradas en los colores azules cambiantes de los lagos
islandeses. Este flujo también tiene lugar en el mundo digital a través del código binario de 1 y 0. Los 1 y 0 binarios
crean el logotipo del tubo diagonal y la insignia del tubo de dirección en forma de S. Cuando se traduce al inglés, el
código binario dice "NatureDigital Nature Digital. ." una y otra vez.

54

bikes

bikes

MTB

E-bikes

GT presenta su nueva FORCE CARBON
Este modelo estará disponible en tres versiones PRO LE, PRO y ELITE, además del cuadro, que
también podrá adquirirse independientemente.
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La gama Nduro de Haibike consigue
reunir toda la potencia de Yamaha
Nueva batería, nueva gama de e-bikes... nuevo poder para dominar los trails. La gama Nduro de la
marca Haibike son unas e-bikes equipadas con la nueva batería de Yamaha de 750Wh y motor PW-X3.

Haibike Nduro 7

GT está de enhorabuena. La marca lanza al mercado
uno de los modelos más esperados, su nueva FORCE
CARBON. Este modelo estará disponible en tres
versiones PRO LE, PRO y ELITE, además del cuadro,
que también podrá adquirirse independientemente.
La nueva Force Carbon destaca por su gran
versatilidad. Es extremadamente cómoda en los
ascensos, pero también responde a la perfección en
cualquier descenso exigente, ofreciendo, gracias a
sus geometrías y a su espectacular doble suspensión,
un perfecto control y una gran estabilidad sea cual
sea la velocidad con la que nos atrevamos a bajar.

Dentro de la gama de e-bikes Nduro, la de nueva
creación es la Nduro 7: la geometría cincuentacincuenta recien diseñada te garantiza no tener
que sacrificar el rendimiento ni en las subidas
técnicas ni en los descensos más difíciles.
El triángulo trasero progresivo con propiedades
anti-hundimiento optimizadas te ofrece aún
más eficiencia subiendo la montaña. Con 180
mm de recorrido delantero y trasero, tamaños
de ruedas mixtas y frenos de disco Magura Mt7
rápidos, tienes todo lo necesario para ir a por los
mejores senderos.
¿Cómo es el motor PW-x3?
•85 NM de par de fuerza.
•Mejora de la función de asistencia a la marcha.
•Algoritmos de detección de puesta a punto
mejorados.
•Sensor de velocidad integrado de nuevo
desarrollo.
•Acceso a los conectores de cables desde el
lateral de la unidad.
•No es necesario desmontar la unidad del
cuadro para su mantenimiento.
•Alta potencia constante a alto ritmo.
•Modo de soporte automático.
•Conectividad Bluetooth Low Energy y ANT+.
•Compatible con ciclocomputadores de las
principales marcas.
•Aplicación compatible disponible de
desarrolladores externos para Android e iOS.

Haibike Nduro 6

Haibike Nduro 8 freeride
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La nueva Multicharger 750 de Riese &
Müller utilizará el Smart System de Bosch

Lapierre rediseña su Overbolt AM para
incorporar el sistema inteligente de Bosch

Se trata de una de las novedades más destacadas para este 2022. La nueva bicicleta de la
marca alemana vendrá equipada con una conectividad muy útil para la vida urbana.

La nueva Overbolt AM ha sido rediseñada específicamente para incorporar la nueva batería de
Bosch de 750Wh.

La marca alemana Riese & Müller ya está presentando
sus novedades para este 2022, y la primera que hemos
podido conocer es la Multicharger 750, que - entre
otras características - destaca por utilizar el nuevo
sistema inteligente de Bosch, del que os hablábamos
recientemente.

Disponible con RX Connect
Tecnología inteligente, funciones digitales y servicios Premium: Riese
& Müller construye E-Bikes inteligentes para la movilidad del futuro. El
aumento de la seguridad era una prioridad en el desarrollo. Por eso
el RX Chip está disponible en todos los modelos, incluida la nueva
Multicharger 750. En algunos modelos ya se instala de serie.
El RX Chip convierte a la bicicleta eléctrica en una Connected E-Bike
y lleva la experiencia de conducción ("Rider Experience", RX) a la
dimensión digital. Incluye servicios como la localización y la conexión
en red y sirve de portal al servicio Riese & Müller RX ConnectRide.

La Multicharger 750
El manejo de la Multicharger 750 es tan ágil como el de una
E-Bike normal y, al mismo tiempo, su potencia es equiparable
a la de una Cargo-Bike. Ya sea como vehículo offroad para
los viajes, como vehículo comercial para pequeños negocios,
como taxi para niños o como vehículo de compras en el
centro: La gama de usos de esta bicicleta Midtail no tiene
límites gracias al amplio abanico de accesorios opcionales.
La pieza clave de la Multicharger 750 es su portaequipajes,
con una capacidad de carga máxima de 65 kg, con su gran
tamaño y con numerosos kits de actualización para casi
cualquier uso.
La enorme versatilidad de esta bicicleta contrasta con la
gran sobriedad de su diseño, y es que la nueva Multicharger
750 utiliza el nuevo smart system de Bosch, que integra un
potente motor de 85 Nm, una batería de 750 Wh y un LED
Remote. Los códigos de color del LED Remote indican el
modo de marcha, mientras que el display Kiox 300 le muestra
la autonomía restante.
La Multicharger 750 también está disponible en versión Mixte
con tubo superior más bajo.

Conectado en todo momento con la app RX Connect
Junto con la nueva app RX Connect, el smartphone se convierte en
el Cockpit digital de la E-Bike. Con el RX Chip y la contratación de un
servicio ConnectRide, la app está conectada directamente con la E-Bike
y ofrece funciones adicionales: pueden consultarse la ubicación de la
E-Bike, el nivel de la batería del RX Chip y las estadísticas de los datos
de conducción.
La activación de la alarma digital ofrece un plus de seguridad adicional:
el RX Chip envía un mensaje al móvil en cuanto se mueve la E-Bike
aparcada o asegurada digitalmente.

Lapierre acaba de rediseñar su Overvolt AM, una e-bike
completamente rediseñada con la nueva batería
de Bosch de 750Wh. Así, la bicicleta es capaz de
incorporar todo el nuevo sistema inteligente de Bosch.
El nuevo “sistema inteligente” de Bosch, compuesto
por el motor Performance Line CX Gen4, la nueva
consola KIOX 300 asociada al control remoto LED y la
nueva batería PowertTube de 750 Wh son lo último en
motorización eléctrica.
Para dar la bienvenida a esta nueva plataforma, han
evolucionado la geometría y el diseño de la Overvolt
AM. Hereda el trabajo realizado en el GLP2 para
centralizar las masas y bajar el centro de gravedad
al máximo, ofreciendo así una dirección más fina y
precisa. También se ha realizado un gran trabajo en
los acabados de la unidad motor y la integración de
la batería. Estos avances van acompañados de una
geometría que se adapta para que vuelvas a pedalear
cada día.
El “sistema inteligente” de Bosch también está
disponible en otras tres bicicletas eléctricas de
montaña con el motor Performance Line CX. De
esta forma, la Overvolt TR 6.7 y la Overvolt HT 9.7 y
HT 9.7 Mix también estarán equipadas con la nueva
batería PowerTube de 750 Wh y el mando LED para
una gestión óptima del motor y los distintos modos

de asistencia.

Personaliza tus bidones con Oneka Sport
¿Porqué llevar un bidón aburrido cuando puedes llevar el que tu quieras? Ahora es posible y
también muy fácil personalizar los bidones para bicicleta con Oneka Sport.
La marca Oneka Sport SL ofrece personalizar los
bidones de bicicleta a tu medida. La marca forma
parte del mismo grupo que Klein, una marca de la que
hablamos más ampliamente en este número, en la
sección de Componentes.
A continuació, os dejamos con algunas muestras de
bidones que Oneka ha creado para profesionales y
tiendas.
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Vic Sports exhibe su variedad con estas
propuestas de su catálogo para bike
FISCHER FR18

De entre todo el catálogo de la marca italiana experta en textil, elegimos dos prendas para pedalear
durante la temporada otoñal. Por un lado, la chaqueta Vega Absolute, con sus prestaciones de
máxima calidad y - por otro lado - el versátil maillot Colore Puro.

Más información en
este enlace:

Las bicis eléctricas son la perfecta contribución
para la movilidad urbana, pero en un país en
el que el 65% de nosotros vivimos en pisos
las bicicletas de formato tradicional generarán
problemas para guardarlas o subirlas a casa.
La Fischer FR18 hecha totalmente en aluminio
es la solución más equilibrada por su peso,
rendimiento y precio.

Santini prepara al ciclista para que
disfrute del otoño como nunca

Santini Vega Absolute
Santini y Polartec han trabajado conjuntamente para elaborar la chaqueta Vega
Absolute, que formará parte de la colección de invierno 2021/2022 de Santini.

Descubre la familia

MOCHILA ORTLIEB CITY VELOCITY

Velocity en este enlace:

La experiencia y la calidad de Ortlieb tenía
que salir del outdoor. La marca entra de
lleno en el ámbito de la ciudad con producto
urbano, pero con prestaciones. Absolutamente
impermeable, ultra resistente, y práctica, la
Ortlieb Velocity no defrauda.

MOCHILA ORTLIEB URBAN DAYPACK

Descubre la familia

Más información en
este enlace:

RODILLO THINKRIDER X7 SMART R
Los días se acortan. El ThinkRider X7 Smart R con su
simulación del balanceo, su precisión de medición
del 2% y con sus capacidades de comunicación
inalámbrica es la alternativa más razonable en buen
precio. Monta en casa sólo con ciclistas de todo el
mundo.

PORTA BICIS UEBLER
PRIMAVELO PARA VW T6
No hay una furgoneta Volkswagen T6 sin porta
bicis en el portón. El Uebler Primavelo se ha
diseñado para este vehículo y para llevar
hasta cuatro bicicletas. Su instalación es
sencilla, su peso contenido y su resistencia es
proverbial. Y con sistema antirrobo integrado.

La chaqueta Vega Absolute también tiene una capa exterior adicional a prueba de
viento con un tratamiento repelente al agua en las zonas del pecho, cuello y en la
parte posterior. Además, su cuello alto también está diseñado para ofrecer la máxima
protección en caso de mal tiempo y está confeccionado con tejido especial para
ofrecer la máxima comodidad.
Santini ofrece la chaqueta Vega Absolute a un precio de lanzamiento exclusivo
de 189€ en lugar de su precio de venta real de 239€. Esta oferta especial estará
disponible durante los meses de septiembre y octubre en la página web de Santini y
en tiendas participantes. Además, con la compra de dicha chaqueta, los compradores
recibirán un guardabarros para montar en el sillín.

Daypack en este enlace:

La Ortlieb Urban Daypack supone elevar el
concepto de la bolsa útil y con estilo a los
estándares de Ortlieb. La resistencia y la
impermeabilidad son compatibles con el
estilo. Lista para llevarla como mochila o
en bandolera. Y con capacidad para lo que
tu día a día necesita.

Esta chaqueta está diseñada para combatir el frío, el viento y la lluvia gracias a su
tejido Polartec Power Shield Pro que convierte a la Vega Absolute en una chaqueta
impermeable, ligera y traspirable. La membrana Power Shield Pro ofrece una
transpiración excelente, por lo que desprende el exceso de calor y humedad corporal.
Además, esta membrana también ofrece una protección excepcional contra el viento,
lo que permite que el cuerpo del portador de la chaqueta se mantenga seco incluso
ante el viento y la lluvia.

Más información en
este enlace:

Colore Puro
El maillot Colore Puro de Santini es una pieza
magnífica en diseño y prestaciones. Es un
maillot de manga larga transpirable y cálido,
diseñado para mantenerte cómodo en las
salidas de media estación.

Más información en
este enlace:
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Baña tus pies en oro con las nuevas y
espectaculares zapatillas de Gaerne
Una versión especial de uno de los modelos estrella de la marca italiana especializada
en zapatillas de ciclismo.
La marca italiana Gaerne es una gran especialista
en calzado para ciclistas. Para algunos puede que
sea todo un descubrimiento, pero para los que ya
hayan calzado alguna vez sus zapatillas, es probable
que sean fieles clientes a Gaerne. Ahora presenta la
versión especial "Gold Rush" de su modelo estrella,
la G.STL.
La versión Gold Rush comparte muchas
características técnicas con la G.STL que se lanzó en
enero de 2021. En el corazón de estas zapatilas se
encuentra la suela Eps Light Weight Full Carbon Sole
12.0 de fibra de carbono tejida con cuatro puntos
de aireación, inserción antideslizante en la puntera
y cala intercambiable en la zona del talón. También
es posible desplazar la posición de la cala hasta 9
mm siguiendo la escala de alineación impresa en la
suela.

RODILLERAS
Y CODERAS
AIRFLEX PRO

Mira las zapatillas en el
vídeo oficial de Gaerne

Está disponible con las tallas del 39 al 47, incluyendo
las medias tallas del 41,5 al 45,5. Su peso es de 287
g de zapato individual (talla 43).

Leatt diseña unas innovadoras gafas
para MTB... ¡a prueba de balas!
Respecto al diseño de la lente, está compuesto
de un laminado de múltiples capas. La primera
se trata de una capa antivaho que permite la
máxima visibilidad; la segunda es una capa
central con función de junta para facilitar la
ventilación; y la tercera es una capa exterior
antirayadas.

La empresa sudafricana Leatt ha presentado las
gafas MTB 4.0 Velocity, diseñadas para los ciclistas
que practican modalidades de MTB como enduro y
DH.
Desde hace tiempo, la marca Leatt utiliza tecnologías
con certificados militares para elaborar sus gafas,
concretamente en la parte de la lente de la gafa.
Esta tecnología ofrece la máxima protección ante
cualquier objeto que se podría encontrar un ciclista
de MTB, como por ejemplo una rama puntiaguda.
Estas gafas tienen una ventilación en su parte
superior que resulta esencial para refrescarse y
mantener la concentración en el caluroso deporte
del MTB. El diseño de carcasa con la parte superior
abierta, llamado diseño del chasis auto drenante,

sirve para que la suciedad se caiga de la lente y
no se deposite en las gafas. También cuentan con
un sistema de función antivaho permanente en
el interior de la lente con el objetivo de ofrecer
la máxima claridad de visión en todo momento.
Además, por si fuera poco, posee una visión
panorámica de 170º WideVision para que ningún
obstáculo pase desapercibido.

Además, también cuenta con una espuma
interior anti-sudor de doble capa y con la correa
perforada antideslizante MaxiVent de 40mm para
evitar tapas las entradas de ventilación del casco.
Cabe destacar que la empresa sudafricana
siempre vela por la seguridad de los ciclistas,
muestra de ello es que aplica el sistema de lentes
a prueba de balas a todas sus gafas velocity.

RODILLERAS Y CODERAS AIRFLEX PRO
Rodilleras y coderas de gel de impacto AirFlex Pro que se endurece con el impacto, súper delgadas y preformadas en 3D. Tiras
de silicona interiores para un mejor agarre. Cinco tallas únicas para un ajuste óptimo. Tejido MoistureCool y AirMesh ventilado
y antiolor que evapora el sudor. Todas las protecciones están perforadas para una máxima ventilación. Homologadas contra
impacto en rodillas y codos: EN1621-1. Pesos: 240g la pareja de coderas y 300g la pareja de rodilleras.
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Cinco zapatillas de calidad de Gaerne para
cinco prácticas de ciclismo diferentes
CARBON G.STL MATT SILVER

PVP: 399,90€
Peso: 274gr (una
zapatilla sola, talla 43)

Innovación, máximo rendimiento y comodidad.
La parte superior está hecha de una sola
pieza de microfibra con perforación láser
para garantizar la dispersión del calor y una
temperatura perfecta.
También está disponible con: “Gaerne EPS
Carbon Speedplay”.

PVP: 159,90€

Nuevas zapatillas para Gravel, aptas para toda su aventura y en
cualquier tipo de terreno. La parte superior está hecha de una sola
pieza de microfibra suave para un ajuste cómodo. La perforación
láser de la parte superior garantiza una excelente ventilación y un
microclima óptimo en el interior de la zapatilla. La suela rígida y
ligera ayuda a maximizar la transferencia de potencia, la banda
de rodadura de caucho está diseñada para permitir una mayor
flexibilidad en la marcha

La suela G.TractionVibram proporciona un excelente agarre en todo tipo de terrenos.
La parte superior de microfibra con efecto de gamuza se adapta perfectamente
a la forma del pie, los refuerzos en los puntos de mayor desgaste protegen
contra la abrasión. El talón está reforzado y utiliza un tirante trasero para
un ajuste perfecto. La suela G.Traction Vibram tiene secciones de diseño
específico y caucho en la suela para garantizar un agarre inigualable en
superficies húmedas y secas. La entresuela tiene insertos EVA para reducir el
peso y mejorar la absorción de impactos.

PVPs:
•Maillot 124,90€
•Chaqueta ligera: 139,90€
•Pantalón Largo: 139,90€
•Culotte: 124,90€

COLECCIÓN BOREAS
Si te tomas en serio
entrenar en invierno y
otoño, usarás a menudo
las prendas de la Línea
Boreas. Lograrás un alto
rendimiento gracias a
su comodidad y a su
preciso mantenimiento
térmico.

PVPs:
•Chaqueta: 124,90€
•Pantalón Largo: 109,90€
•Pirata: 99,90€

COLECCIÓN TOP TEN

G.SPRINT MATT WHITE

G.OAK BROWN

COLECCIÓN PROFIT WINTER

Fabricadas con materiales de primera calidad para dar excelentes
cualidades de confort y técnicas. La parte superior está hecha
enteramente de microfibra suave y perforada para mejorar las
propiedades de ligereza y transpirabilidad de las zapatillas.
La suela interior está fabricada con un diseño anatómico
especial que se adapta al pie para un confort óptimo. Presenta
microperforaciones para la ventilación. Extraíble.
Utiliza la nueva suela new “MTB 2DENSITY SOLE 7.0”.

G.HURRICANE MATT SAND GRAVEL

PVP: 129,90€

Cuatro colecciones textiles diferentes para competir y entrenar durante las
temporadas de otoño e invierno, todas ellas de la mano - experta - de Spiuk

La Colección PROFIT Cold&Rain
demuestra que una prenda de invierno
eficaz no tiene por qué ser abultada.
Espera antes de sacar la chaqueta
de invierno. Con la línea PROFIT
Cold&Rain tendrás protección y también
comodidad. Además mantiene tu
aerodinámica intacta.

G.TRAIL MATT BLACK
PVP: 129,90€

¿Un sistema de control climático en tu
propia piel? Mira las colecciones de Spiuk

Fabricadas con materiales de primera calidad. La parte
superior está hecha completamente de microfibra suave y
perforada. La lengüeta de la zapatilla también está perforada
para mejorar el flujo de aire interno y cuenta con una capa de
amortiguación de alta tecnología para aumentar el confort.
La suela GAERNE EPS CARBON POWER SOLE 8.0 es de nylon
enriquecido con carbono para garantizar una rigidez óptima. Su
fino grosor garantiza un pedaleo redondo sin dispersión de energía.

PVP: 179,90€

Se caracteriza por hacer especialmente bien
lo básico y de ofrecer múltiples soluciones
para el invierno. La chaqueta Top Ten es
una solución muy versátil para los meses
de otoño, invierno y primavera. El maillot
de invierno Top Ten es más que una
prenda ligera para días con menos frío. Y
elpantalón y pirata Top Ten antiabrasión te
protegerá de las inclemencias del frío… y
ahora también en caso de caída.

PVPs
•Chaqueta Anatomic hombre: 94,90€
•Chaqueta Anatomic Mujer: 89,90€
•Maillot Anatomic Hombre: 74,90€
•Maillot Anatomic Mujer: 64,90€
•Pantalon Anatomic Hombre: 74,9€
•Pantalón Anatomic Mujer59,90€
•Pirata Anatomic: 61,90€

PVPs
•Chaqueta: 114,90€
•Chaleco: 79,90€
•Maillot: 89,90€
•Maillot Windproof: 99,90€
•Pantalon: 104,90€
•Pantalon anti-abrasión: 119,90€
•Pirata anti-abrasion: 104,90€

COLECCIÓN ANATOMIC HOMBRE Y MUJER
Llevar un look trendy en invierno no
está reñido con la funcionalidad. Por
eso la línea Anatomic es la prenda
definitiva para inviernos suaves.
Por ejemplo, el maillot Anatomic es,
gracias al tejido SensodryWarm®,
una protección básica cuando el frío
va a medio gas, y el pantalón y pirata
Anatomic evita lo superfluo con el
tejido ErgodryWarm®.
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Los imprescindibles de Castelli para la
llegada del otoño
Septiembre es un mes de comienzos, de encuentros con los amigos y de los primeros
días de lluvia y bajadas de temperatura después del caluroso verano. Por eso, Castelli
presenta ahora unas propuestas para la nueva estación.
CHALECO Y CHAQUETA SQUADRA STRETCH
CHAQUETA GO

C

M

Y

El chaleco, con tejido elástico tupido en los paneles laterales, es una
elegante solución para los días fríos que, gracias a su acabado ‘closeto-body’, se ajustará a tu cuerpo aportándote una excelente ventilación.
La chaqueta Squadra Stretch supone una interpretación renovada
del clásico cortaviento. Como el chaleco, lleva incorporado un tejido
elástico tupido en los laterales y las mangas para garantizar un perfecto
ajuste y evitar que el producto aletee al viento.

CM

Es la chaqueta más versátil de Castelli cuando bajan las temperaturas.
Está fabricada con el tejido elástico de tres capas más ligero, el GORE-TEX
INFINIUM™ WINDSTOPPER, y su elasticidad te aportará un perfecto ajuste.
El corte es ceñido y presenta un dobladillo sin costuras y un bolsillo con
cremallera en el torso y tres bolsillos en la parte trasera. Elástica, cómoda,
resistente al agua y al viento y con una gran transpirabilidad, la GO Jacket
lo tiene todo.

MY

CY

CMY

K

CULOTTE LARGO VELOCISSIMO 5

CAMISETA INTERIOR MIRACOLO
Tao Geoghegan Hart subió el Stelvio
y ganó el Giro de Italia 2020, que se
celebró en octubre, con un prototipo
de esta prenda, ¡casi nada! Y no
diremos que lo hizo sólo gracias a
esta camiseta interior, pero fue uno
de sus imprescindibles durante la
carrera.
El Miracolo Wool Long Sleeve ofrece
una elevada calidez reduciendo la
sensación de humedad del cuerpo y
está diseñado con un tejido de rejilla
que evita el sobrecalentamiento del
cuerpo.
Destaca por su transpirabilidad y
ligereza y es ideal para utilizarla
debajo de un maillot o para llevarla
a capas debajo de una chaqueta.

Si estás pensando en un culotte
largo que te proporcione a
la vez aislamiento térmico y
transpirabilidad, con la comodidad
y el minimalismo que caracteriza a
Castelli, el Velocissimo 5 es una de
las opciones a tener en cuenta.
Este culotte con tirantes está
fabricado con tejido Thermoflex
desde la cintura hasta la rodilla
para aportarte el mayor grado de
confort. El tejido Nano Flex, aplicado
en la parte inferior de la pierna, te
aportará un extra de calor en la
zona y te ayudará a protegerte de las
salpicaduras de agua de la rueda. La
badana KISS Air2 es elástica y suave
y ofrece total libertad de movimiento
con un volumen mínimo.
Si buscas un culotte para los
primeros días fríos de la temporada,
lo has encontrado.

Distribuida por:
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Cateye presenta nuevas luces para darte
la máxima visibilidad
La conocida marca de iluminación Cateye, ahora distribuida por CicleOn, presenta
nuevas luces que se añaden a su oferta de productos especializados en iluminación
para ciclismo, tanto en luces delanteras como traseras.
GAMA AMPP
Son las luces delanteras de la marca. Con los nuevos
modelos de Cateye AMPP100 y AMPP200 se completa
la familia de faros AMPP. Ahora disponemos de faros
con 1100, 800, 500, 400, 200 y 100 lumens para
que cada usuario disponga del modelo que mejor se
ajuste a sus necesidades.
Todos ellos utilizan la tecnología de lentes Opticube
para optimizar al máximo la potencia del LED.
Compactos, recargables, fáciles de instalar y con la
alta calidad que siempre ofrece Cateye, mejorando
la seguridad y experiencia de conducción.
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COMET te propone la mejor equipación para
volver al trabajo con comodidad y seguridad
CHAQUETA IMPERMEABLE BASIL SKANE HIVIS HOMBRE
Basil añade una línea de alta visibilidad a la colección de lluvia Skane con el
objetivo de garantizar una visibilidad óptima para los ciclistas en cualquier
circunstancia. La chaqueta impermeable Basil Skane HiVis Rainwear es para
mujeres y hombres, y cuenta con todas las virtudes de la colección Skane a las
que añade una visibilidad adicional gracias a su color amarillo fluorescente y a
sus elementos reflectantes. El tejido ligero 10.000 WP / 10.000 MVP tiene un
revestimiento ecológico Bionic Finish® Eco y elasticidad bidireccional para un
gran ajuste y movimiento.

•REF: 714913 (talla M)
•PVR: 139,99€
•Tallas de la S a la XXXL

CASCO MET MOBILITE MIPS
•REF: 730198 (Talla 57/60.
Color negro)
•PVR: 100€
•Diferentes colores y tallas.

Especial en todos los sentidos. así es el nuevo MET Mobilite, con un diseño
contemporáneo y un look casual que está hecho para dejar atrás las convenciones.
El MET Mobilite es excepcionalmente seguro y cuenta con todas las características
necesarias para la ciudad.Trae novedades como su luz trasera integrada o el cierre
magnético Fidlock, además del sistema de protección de cerebro MIPS-C2®. Su
carcasa protege la cabeza extendida. Dispone de sistema de ajuste con sujeción
360°, acolchado para la cabeza, ajuste de correas, visera frontal desmontable,
rejilla anti insectos y cómodas almohadillas lavables a mano.

BOLSA PARA PORTÁTIL NEW LOOXS SANTOS
La bolsa de cuero para portátil Santos está especialmente diseñada para el ciclismo. El bolso exclusivo está
hecho de cuero lujoso y resistente y la seguridad y la comodidad son primordiales. Equipado con varios
compartimentos, incluido un compartimento para portátil, lo hace muy adecuado para desplazamientos
diarios. Los ganchos R&K ajustables con los que se fija la bolsa al portaequipajes se pueden ocultar detrás
de un bolsillo con cremallera. En combinación con la correa de hombro ajustable y desmontable, este bolso
para bicicleta se transforma fácilmente en un bolso de oficina elegante y práctico. El Santos se adapta a
casi todas las bicicletas: tanto bicicletas de ciudad como bicicletas eléctricas.

GAMA VIZ

ViZ es la nueva serie de
pilotos traseros de Cateye. Está
compuesta por 3 modelos que
cuentan con luz trasera potente
y un amplio ángulo de visibilidad
que proporciona una mayor
seguridad lateral al ciclista.
Los modelos que integran la serie
ViZ son ViZ450, ViZ300, ViZ150
con una potencia de iluminación
de 450, 300 y 150 lumens
respectivamente.
Cateye ViZ supera cualquier
estándar de visibilidad lateral
ofreciendo lúmenes máximos y
visibilidad desde el lado ( 300
grados de visibilidad)
Cateye ViZ no sólo ofrece cargas
de Lumen en todos los ángulos,
sino que también cuenta con un
diseño de lente enfocado que
maximiza el lumen a una gran
distancia.

PORTABEBÉ BOBIKE ONE MAXI AL PORTABULTO
El Bobike ONE Maxi es un
portabebés que se puede montar
en la parte trasera de la bicicleta.
Es muy duradero y seguro y su
diseño holandés es moderno y
elegante. Es adecuado para niños
de aproximadamente 9 meses
a 5 años de edad o con un peso
corporal de 22 kg. Cuenta con
un asiento cómodo de material
repelente al agua, las correas
de los hombros son suaves y
cómodas, los reposapiés son
fáciles de ajustar sin el uso de
herramientas y ofrece el sistema
de montaje fácil para una
instalación rápida y sencilla.

•REF: 718700
•PVR: 221,95€

CANDADO CADENA COSA NOSTRA
PLUS XLC LO-C21
Con el candado antirrobo Cosa
Nostra plus LO-C21 las bicicletas
se podrán dejar candadas con
total seguridad protegiéndolas
contra robos. Tiene un nivel de
seguridad de 9, un diámetro
de 10 y una longitud de 120
cms. Cuenta con X2P Double
Bolt y el bloqueo con cilindro
Z Blumblock. Está fabricado
con cadena de acero macizo
endurecido y reforzado con
titanio y su cuerpo está revestido
con goma. Incluye 1 llave con
led y 4 llaves de precisión.

•REF: 712866
•PVR: 105,99€

•REF: 2502334686
•PVR: 60€
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Sportful patrocinará
el nuevo equipo de Peter Sagan
El gran campeón eslovaco Peter Sagan cambia de
equipo de cara a la próxima temporada y Sportful
le seguirá en sus nuevos retos deportivos. A sus 31
años, el triple campeón del Mundo inicia una nueva
y excitante aventura en el Team TotalEnergies. A ese
nuevo proyecto ha querido unirse también Sportful,
la firma italiana especializada en ropa ciclista desde
hace mas de 30 años tiene un vínculo muy especial
con Sagan, un vínculo que continuará al menos
durante 2022.
De este modo, la firma italiana será el patrocinador
y proveedor oficial de ropa ciclista para los ciclistas
profesionales del Team TotalEnergies. Uno de los
equipos más prometedores del panorama actual,
con unos ambiciosos objetivos de crecimiento a
nivel deportivo a medio plazo y que cuenta también
con una potente imagen mediática enfocada en el
respeto por el medioambiente: “Embajadores del
mundo del mañana”, es su lema. Un lema, por cierto,
con el que se sienten plenamente identificados en
Sportful.
“Estamos convencidos de que, gracias también
a nuestro apoyo y al de otros patrocinadores
importantes, el equipo TotalEnergies podrá rendir
al máximo nivel y alcanzar los objetivos marcados
en las próximas temporadas”, ha explicado en un
comunicado la firma italiana con sede en Fonzaso.
Próximamente, se darán a conocer más datos sobre
la colaboración entre la estructura francesa y Sportful.

JeansTrack incluye dos nuevos
pantalones de MTB/DH en su colección
La marca española JeansTrack ha incluido
en su nueva colección dos pantalones para
MTB: el Pump y el Ride. Se tratan de dos
pantalones válidos para utilizar en cualquier
tipo de disciplina de MTB como, por ejemplo, all
mountain, ebike, gravel o enduro.
PUMP
El Pump de JeansTrack es un pantalón corto tipo
baggy elaborado para el mountain bike, tanto
para all Mountain como para gravel, enduro, free
style o ebikes. Dicho pantalón está elaborado
con un tejido vaquero compuesto por elastano,
rayón, poliéster y algodón.
RIDE
El Ride Jeans se trata de un short unisex para
MTB más corto y ceñido que el Pump, que
destaca por su gran comodidad proporcionada
por la elasticidad de su tejido.
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Giant presenta su nueva gama de
protecciones para MTB
La filial en la península del gigante de las bicicletas, da un paso más en su objetivo de liderar
el sector del accesorio con sus nuevas colecciones de protección.

Giant Ibérica presenta su nueva gama de productos
para MTB, dos series de protecciones con una
completa colección para todos los usuarios y
necesidades basada en la Tecnología D3O®, que
destacan por comodidad y ligereza únicas que
facilitan cualquier tipo de movimiento y ofrecen una
protección superior.
Las nuevas familias integradas en la gama de
accesorio Giant se llaman GIANT TITAN Y GIANT
KOLOSS, dos líneas diferentes para distintos tipos de
usuarios que complacerán las necesidades de los
adeptos a la montaña.
Ambas colecciones, que han sido fabricadas
íntegramente en Francia por Racer Gloves, una marca
especializada en guantes de esquí y accesorios
de protección adaptados a las necesidades de los
deportistas, son ideales para todos los ciclistas de
montaña, XC o Enduro.

SERIE KOLOSS

SERIE TITAN

Coderas de MTB Gigant Koloss
Cómodas y ligeras como ninguna, las nuevas
coderas Giant Koloss MTB serán tus mejores
aliadas para tus entrenamientos de Trail y Enduro.
Para evitar resbalones y asegurar un buen agarre,
incluyen bandas de silicona antideslizantes en
el interior. La parte trasera está confeccionada
en tejido de malla para ofrecerte máxima
transpirabilidad.

Chaleco Giant Titan
El chaleco Giant Titan, que ha sido especialmente
desarrollada para Enduro y Trail Running, es muy
ligero, altamente transpirable, está hecho de malla
100%. Cuenta con el último protector de espalda
desmontable D3O BP3 AERO MTB que ofrece la
máxima protección sin dejar de mantener un nivel
de comodidad excepcional.

Rodilleras Gigant Koloss MTB
Las rodilleras Giant Koloss MTB son protecciones
de MTB especialmente diseñadas para proteger
tus rodillas durante tus salidas y competiciones de
Trail y Enduro. Tienen almohadillas SAS-TEC para
máxima protección, y por supuesto, para evitar
resbalones, incluyen bandas internas de silicona
antideslizantes para mantenerlas perfectamente
en su lugar. Además, las bandas cruzadas de
neopreno detrás de la rodilla y el velcro ajustable
en el muslo te aportarán una comodidad óptima.
El tejido elástico de aramida en la parte delantera
ofrece máxima resistencia, la lycra en los laterales
ofrece un ajuste perfecto y la malla en la parte
trasera evacua fácilmente la transpiración.

Rodilleras Giant Titan
Las rodilleras Giant Titan son protecciones de
MTB muy ligeras especialmente diseñadas para
proteger tus rodillas durante tus salidas de Trail,
Enduro y en competición. Estas rodilleras están
hechas con el tejido Airprene que ofrece muy
buena sujeción y permite máxima transpiración.
Tienen una cremallera lateral con sistema de
bloqueo YKK completo que permite quitarlas sin
tener que retirarse las zapatillas. También tienen
una almohadilla central extraíble D3O preformada,
4 almohadillas laterales D3O y un refuerzo de
Cordura elástico en las rodillas, para una máxima
protección y resistencia.
Guantes MTB Giant Titan
Diseñados para adaptarse tanto a los ciclistas
de XC como a los de Enduro. La almohadilla
blanda D3O en la parte superior de la mano y
las almohadillas de gel en la palma y los nudillos
garantizan un muy buen nivel de comodidad y
una protección impecable. Confeccionados en
Spandex (elastano) y Clarino, dos materiales
flexibles, elásticos y resistentes, estos guantes de
alta calidad se ajustan perfectamente a la forma
de tus manos y te dejan libre para moverte.

FINISHER®

suplementación nutricional oficial
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Esta es la nueva selección de productos del
catálogo de General Outdoor para ciclismo
FACTOR LS
Refinada y esbelta, la LS vuela. Con una
rigidez optimizada para gravel, un cuadro
ultraligero de 950 g y un manejo nítido
orientado a la competición, la LS es una
bicicleta de gravel sin límites.

BONT RIOT MTB +
Las Riot MTB + combinan las características técnicas de la serie
profesional de Bont, incluida nuestra estructura de transmisión
de potencia para una mayor eficiencia, protectores de suela
reemplazables, forma anatómica única con materiales de gama de
competición y sistema de retención BOA para crear el calzado de
MTB de entrada de gama más técnicamente avanzado.

POC VENTRAL TEMPUS SPIN

Pura gravel de
carreras

Mantén a raya las condiciones adversas de los entrenamientos en invierno con el Ventral Tempus SPIN.
Este casco, que cuenta con el mismo nivel de protección y ajuste de confianza que el Ventral Air SPIN,
además de una carcasa completamente recubierta para ofrecer una protección total frente al viento y
la lluvia, es perfecto para entrenar en invierno. Su color naranja fluorescente de gran luminosidad y la
incorporación de detalles reflectantes se aúnan para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.
Entre las características que comparte con el modelo Ventral Air SPIN, se incluyen un interior optimizado de
poliestireno expandido (EPS) para garantizar un peso reducido, una carcasa de una pieza completamente
recubierta que permite una mayor integridad estructural y la tecnología de almohadilla de silicona SPIN.

FACTOR VISTA
La bici all-road

La máquina todo terreno definitiva. Atípica en la saga, la
ViSTA ha sido diseñada y fabricada para viajar más y más
rápido, combinando la aventura en cualquier superficie
con el rendimiento. Desarrollada para aquellos que salen
tanto a rodar como para competir, ViSTA hace posible los
caminos menos transitados, permitiendo lo que alguna vez
se consideró inaccesible.

POC RADIANT JERSEY
Desarrollado como la prenda ideal para largos entrenamientos fuera de temporada y para los días más fríos en
la bicicleta, el maillot Radiant presenta un tejido térmico cepillado para brindar calidez. Un tratamiento DWR sin
fluorocarbono brinda protección contra lluvias ligeras y el tejido transpirable evita el sobrecalentamiento. Cintas
elásticas con una impresión de silicona con el logotipo de POC en el dobladillo para garantizar un ajuste seguro
y cómodo y para mantener la camiseta en su lugar en cualquier viaje. Los logotipos reflectantes en el bolsillo
trasero izquierdo y en el cuello ayudan a que el ciclista destaque en condiciones de poca luz. Tres grandes bolsillos
traseros brindan un amplio espacio para los elementos esenciales del viaje y un bolsillo adicional con cremallera
brinda almacenamiento seguro para pequeños objetos de valor.

BONT ZERO+
No hay ningún modelo que tipifique mejor la premisa de la
marca que la Zero+.
Con una horma anatómica mejorada para una todavía
mejor transmisión de potencia y un mejor apoyo, chasis
entero de carbono unidireccional y empeine de Durolite que
mejora la aerodinámica.

POC CONSORT MTB DUNGAREE
BONT RIOT TR
La primera zapatilla de triatlón de carbono. Con la Riot TR de Bont
se ha creado la primera zapatilla de carbono termo-moldeable para
el mundo del Triatlón.
Combina características técnicas de las zapatillas pro, incluyendo
la transmisión de potencia y la forma anatómica, con materiales de
competición para crear la zapatilla técnicamente más avanzada a
nivel de triatlón.

Tu fiel escudero, el Consort está contigo cuando las cosas se ponen difíciles. Desarrollado para las condiciones más
húmedas y embarradas, el peto brindan protección extra para mantenerte abrigado y seco. Confeccionado con un tejido
de 3 capas muy duradero con elasticidad y reforzado con Cordura®, el peto es muy transpirable, resistente e impermeable.
Punto de poliamida de 10 deniers en el interior que proporciona un refuerzo adicional. Una cremallera doble en un lado
facilita el acceso y la ventilación, mientras que una cremallera simple en el otro lado sirve para ajustar la ventilación. Los
bolsillos con cremallera para un almacenamiento seguro de los elementos esenciales en las salidas cortas. Los tirantes
ajustables elásticos y un sistema de ajuste de la cintura facilitan encontrar el ajuste correcto, y los puños elásticos en el
tobillo mantienen el exceso de tela fuera lejos de la cadena. El peto están cortados para usarlo con rodilleras.

POC OSEUS VPD VEST
BONT VAYPOR G
El Vaypor G lleva al Gravel la tecnología de carbono líder en
la industria y la eficiencia biomecánica de Bont Cycling. Es
el último modelo insignia, que establece nuevos estándares
para aquellos que sean realmente unos apasionados de las
pistas.

Ya sea para esquiar o recorrer senderos, el chaleco Oseus VPD ofrece el más alto nivel de protección y se
ha probado en un amplio rango de temperaturas para garantizar el mismo nivel de seguridad al esquiar en
el invierno más profundo que al montar en los veranos más calurosos. El protector de espalda integral se
puede quitar fácilmente de su chaleco para facilitar el lavado. El chaleco cuenta con tres bolsillos abiertos en
la parte posterior, así como un bolsillo con cremallera para tarjetas/forfait y un bolsillo con cremallera en el
pecho para los pequeños elementos esenciales.
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Shimano suelta la bomba: salen a la luz
sus dos nuevas plataformas road
Por primera vez en la historia de la multinacional japonesa, acaba de presentar dos grupos
a la vez. ¿Preparado para conocer ambos grupos?
DURA-ACE R9200
Estamos ante su grupo con los cambios más
rápidos y precisos de su historia, un nuevo punto de
referencia en el rendimiento en ciclismo de carretera.
Cada detalle, cada decisión y cada componente del
nuevo grupo DURA-ACE R9200 está diseñado para
brindar una experiencia de conducción más rápida,
fiable e intuitiva.
El estudio de Shimano de la "ciencia de la velocidad"
ha llevado el desarrollo de las bicicletas de carretera a
un nivel completamente nuevo. Las nuevas manetas,
pinzas de freno, ruedas, desviadores, casetes y bielas,
además del nuevo cableado y baterías Di2 EWSD300 del nuevo DURACE-ACE, son una muestra de
que Shimano no escatima esfuerzos cuando se trata
de llegar al siguiente nivel en velocidad.
Plataforma de cambio
Shimano ha revisado por completo su plataforma
Di2 para mejorar la velocidad de cambio, que
la conexión entre la maneta y el desviador sea
inalámbrica y, al mismo tiempo, la fiabilidad
totalmente garantizada.Trae un diseño mejorado
del motor de los desviadores, lo que disminuye
la velocidad de proceso (es decir, el tiempo de
movimiento entre el motor y los mecanismos de
engranajes), y el rendimiento de la transmisión, para
convertirlo en el cambio más rápido de la historia
de Shimano. El resultado es un ahorro de tiempo de

fracciones de segundo, pero da como resultado una
disminución del 58% en el tiempo de operación del
desviador trasero y una disminución del 45% en el
tiempo de operación del desviador delantero.
Interfaz de control
En los últimos años, los ciclistas profesionales y de
alto rendimiento han comenzado a cambiar sus
posiciones y preferencias de conducción. Shimano
ha trabajado con muchos ciclistas profesionales para
estudiar esos cambios. Para los puertos de montaña,
los sprint o las contrarrelojes, Shimano consigue
el equilibrio entre comodidad, diseño y ganancias
aerodinámicas con una incomparable ergonomía.
Donde se pueden usar puertos de cable es en la
instalación de los mini pulsadores de cambio remoto.
El pulsador sprint de Shimano (SW-R801-S) o el de
montaña (SW-R801-T) se pueden instalar con una
abrazadera o se pueden integrar en manillares con
un puerto específico, como el nuevo manillar PRO
Vibe Evo. Estos nuevos pulsadores satélite más
compactos se conectan en la zona curva del manillar
mediante un cable de 100 mm (SW-RS801-S) o en
la parte superior mediante un cable Di2 de 260 mm
(SW-RS801-T).
Sistema de transmisión
Los ciclistas de carretera más competitivos
generalmente buscan ir del punto A al B de la manera

más rápida y eficiente. Teniendo en cuenta esta
sencilla idea, Shimano ha optimizado transmisión,
cambios y potenciómetros para establecer un nuevo
punto de referencia para el rendimiento. Mejorando
así la velocidad del cambio trasero en un 58% y la
velocidad del cambio delantero en un 45%.
La transmisión DURA-ACE R9200 usa la misma
cadena de 12 velocidades utilizada en la serie XTR
M9100 de Shimano, lo que simplifica los requisitos
de inventario para tiendas y ciclistas.
Sistema de frenos
La velocidad significa poco si no se puede controlar.
Las carreras se pueden decidir en las curvas y los
descensos, por lo que una mejor frenada puede
marcar la diferencia entre un podio y una decepción.
Sistema de ruedas
La rueda C36 (WH-R9270-C36-TL es perfecta para
los puertos de montaña y es la rueda más ligera.

Shimano ULTEGRA
12-Velocidades

R8100

La serie R8100 comparte el mismo ADN que la
serie R9200, ofreciendo un rendimiento increíble
en cualquier situación, combinando los principios
de la ciencia de la velocidad para ayudar a los
ciclistas a lograr un rendimiento mayor que nunca.
Las evoluciones de ULTEGRA, como las de DURAACE, se pueden dividir en cinco áreas de desarrollo:
plataforma de cambio, interfaz de control, sistema de
frenos, sistema de transmisión y sistema de ruedas.
Plataforma de cambio
ULTEGRA R8100 comparte la misma plataforma Di2
que DURA-ACE R9200 para mejorar la velocidad
del cambio. A su vez, la conexión entre pulsador y
desviador es inalámbrica, consiguiendo en cualquier
caso una fiabilidad absoluta. El nuevo DURA-ACE y el
nuevo ULTEGRA comparten la misma plataforma.
La nueva plataforma Di2 mejora el diseño del motor
en los desviadores, disminuye la velocidad de proceso
(es decir, el tiempo de movimiento entre el motor y
los mecanismos de engranajes) y el rendimiento de
la transmisión para conseguir el cambio más rápido
de la historia de Shimano. Esto da como resultado
una disminución del 58% en el tiempo de operación
del desviador trasero ULTEGRA y una disminución
del 45% en el tiempo de operación del desviador
delantero ULTEGRA en comparación con el desviador
trasero DURA-ACE RD-R9150 anterior.

La C50 (WH-R9270-C50-TL) es una rueda muy
versátil con un gran equilibrio entre aerodinámica,
rigidez lateral y de conducción, peso periférico y total
y capacidad de control.

Interfaz de control
Para los puertos, los sprint o las contrarrelojes,
el nuevo ULTEGRA consigue el equilibrio entre
comodidad, diseño y ganancias aerodinámicas con
una incomparable ergonomía.

La C60 (WH-R9270-C60-HR-TL) es la rueda más
aerodinámica y rápida. Su diseño está centrado en
la rigidez lateral y de conducción y reducir el “drag”.

Las nuevas manetas para frenos de disco hidráulicas
e inalámbricas ULTEGRA 2x12 velocidades (ST-

R8170) tienen ahora una punta más elevada con una
ligera curva hacia dentro y una superficie de agarre
mayor para ofrecer mejor control y más comodidad.
Esto proporciona a los ciclistas un mejor agarre
cuando pedalean con los dedos índice y pulgar en
la zona de las capuchas de la maneta y tres dedos
detrás de la palanca de freno, al mismo tiempo
que ofrece un fácil acceso a la palanca de cambio
cuando vamos agarrados a la parte inferior del
manillar. Ahora los pulsadores Di2 se han separado
lateralmente respecto a la palanca de freno, lo que
permite una mejor diferenciación entre el pulsador de
cambio para subir coronas y el pulsador para bajarlas,
especialmente con guantes o dedos mojados.

la velocidad. Por primera vez, Shimano ha introducido
en el nivel ULTEGRA una línea de ruedas de carbono
tubeless para frenos de disco.

Sistema de transmisión
ULTEGRA tiene dos nuevos cassettes HYPERGLIDE+
de 12 velocidades con ratios de 11-30 y 11-34. El
cassette 11-30 en particular se ha optimizado con
una revisión en los engranajes del "punto óptimo"
entre los piñones 6, 7 y 8 para mantener los cambios
de marcha suaves y consistentes característicos de
Shimano.

La rueda C36 (WH-R8170-C36-TL) está enfocada a la
montaña y es la rueda más ligera ya que ofrece un
peso de 1488 gr por par (en comparación, las DURAACE WH-R9270-C36-TL tienen un peso de 1350 gr).

Sistema de frenos
Los nuevos componentes de freno ULTEGRA de
Shimano ofrecen un control más preciso en las
curvas más cerradas, rápidas y agresivas que puedas
encontrar. Con la incorporación de la tecnología
SERVO WAVE, ya usada en los sistemas de frenos
para MTB y Gravel de Shimano, las palancas de freno
tienen un menor recorrido hasta el punto de contacto
con la pastilla obteniendo un tacto más inmediato y
permitiendo una modulación más suave de los frenos,
un accionamiento más rápido y mayor confianza en
situaciones complicadas.
Sistema de ruedas
El último pilar en el desarrollo de ULTEGRA es el punto
que une la potencia desarrollada por el ciclista con

Al igual que las nuevas ruedas DURA-ACE, el
rendimiento óptimo viene dado por el equilibrio entre
tres factores: reducción de la resistencia al viento
sin sacrificar el control, rigidez y ligereza. Todo ello
disponible en tres opciones de de ruedas “full carbon”
y tubeless.
Las tres medidas de perfil de la llanta ofrecen
diferentes beneficios y niveles de rendimiento para
los ciclistas:

La C50 (WH-R8170-C50-TL) es una rueda muy
versátil con un gran equilibrio entre aerodinámica,
rigidez lateral y de conducción, peso periférico y total
y capacidad de control. Las ruedas ULTEGRA C50
tienen un peso objetivo de 1570 gr por par (DURAACE WH-R9270-C50-TL peso: 1461 g).
La C60 (WH-R8170-C60-TL) es la rueda más
aerodinámica y rápida. Su diseño está centrado en
la rigidez lateral y de conducción y reducir el “drag”.
Las ruedas ULTEGRA C60 tienen un peso objetivo de
1649 gr por par (en comparación, las DURA-ACE WHR9270-C60-TL tienen un peso de 1609 gr).
Todas las nuevas ruedas ULTEGRA tienen un perfil
de llanta igual que las DURA-ACE, con un ancho de
llanta interno de 21 mm. Sin embargo, a diferencia
de las DURA-ACE, las ruedas ULTEGRA C36, C50 y C60
utilizan un patrón de radios estándar 1: 1 con radios
de 1,5 mm para reducir el peso.
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Pro lanza Vibe, su nuevo manillar con
potencia y sin necesidad de encintar
El nuevo VIBE EVO promete una evolución en la integración. Avances aerodinámicos y
ergonómicos en un diseño a medida para mejorar la conducción.
El nuevo manillar Vibe Evo de PRO, que se lanza hoy
(martes 27 de julio), lleva el estilo, la optimización
aerodinámica y la comodidad ergonómica a un nuevo
nivel, con una potencia integrada, latiguillos y cables
internos, con inserciones de silicona en la parte
superior para favorecer el agarre, todo ello fabricado
en un pensado kit de carbono.
Como elemento de control de la bicicleta, el
manillar es la zona a la que los corredores dedican
gran parte de su atención y, como parte de la zona
frontal, también suponen una importante solución
aerodinámica. Por lo tanto, a la hora de elegir cómo
mejorar su bicicleta, los manillares de competición y
aerodinámicamente avanzados son más que dignos
de su consideración.
Partiendo de estas consideraciones, los nuevos
manillares Vibe Evo de PRO están repletos de
características que entusiasmarán incluso a los más
detallistas.
El punto de partida fue diseñar el manillar en torno
al concepto de proporcionar la mejor experiencia
deportiva a los ciclistas. Presenta un aspecto futurista
- ensanchando la potencia a medida llegamos al
manillar, extra plano en la parte superior y con una
zona curva bien trabajada nos da la idea de su
magnífica funcionalidad.
Cuentan con una construcción de carbono T700,
ligera pero resistente, con cinco cómodas opciones
de agarre para las manos (en los topes, en posición
de persecución, agarre en la punta, sobre los frenos y
en la parte inferior).
Los puertos de entrada y salida del manillar permiten
que los cables y mangueras del cambio pasen de
forma limpia y silenciosa por el interior del manillar
y salgan por la potencia. Esto significa que la parte

delantera de la bicicleta puede estar limpia y sin
cables.

desmontables) se integren en el diseño aerodinámico
del manillar.

La curva del manillar se puede encintar tal y
como lo hacemos habitualmente o también se
puede incluir el Ergonomic Drop-Grip (PRGP0087)
especialmente diseñado por PRO que asegura un
gran control en cualquier condición meteorológica.
Construidos con caucho de alta calidad, su acabado
texturizado garantiza tanto la comodidad como un
agarre implacable incluso bajo una lluvia torrencial.
Los puños reemplazables en la parte superior del
manillar Vibe Evo evitan la necesidad de encintar la
parte superior, lo que significa que una sola cinta es
suficiente para envolver ambas caídas.

Mark Kikkert, responsable del equipo de desarrollo de
productos de PRO: "Consideramos el cockpit como un
sistema completo, no sólo el manillar y la potencia.
Tuvimos en cuenta la ubicación de las palancas de
freno/desplazamiento y cómo la forma del manillar
podría proporcionar una transición más fluida para
una mayor comodidad.

La integración perfecta se completa con la posibilidad
de incluir un display de bicicleta delantero. Dos
tuercas remachadas se sitúan en la parte inferior de
la unión entre manillar y potencia, proporcionando
un punto de fijación para que los soportes que
incluyamos (display, luces, bolsas u otros accesorios

Los manillares incluyen un ajuste de +/- 2 grados del
ángulo de la potencia con el tubo de dirección de 1
1/8. Es posible utilizar tubos de dirección de 1 1/4
retirando una cuña. Los manillares estarán disponibles
en varias anchuras 38, 40 y 42cm con longitudes de
potencia de 105, 115 y 125mm.
Los manillares PRO Vibe Evo estarán disponibles en
las tiendas a partir de julio de 2021. Los puños PRO
Ergonomic Drop Grips estarán disponibles a partir de
noviembre de 2021.
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Tres marcas unidas para el nuevo
grupo XPLR para Gravel

Diseñado para que los ciclistas de Gravel suban
de nivel, las marcas SRAM, RockShox y Zipp
presentan una colección de productos de alto
nivel. Son buenas noticias para el Gravel, pues los
fabricantes de bicis podrán montar toda la serie
de componentes de una misma marca en sus
bicis, para poder ofrecer opciones de gravel de
diferentes marcas.
¿Qué encontramos en esta nueva colección?
Nueva transmisión XPLR de SRAM: cuenta con
un casete de 10-44 y 12 velocidades en dos
opciones: XG-1271 de 373 gramos y 225€, y
XG-1251 de 412 gramos y 160€. Adaptadas a
las necesidades de los ciclistas con manillar, las
nuevas transmisiones inalámbricas específicas
de 1x de SRAM tienen un punto óptimo de
engranaje. Con un cassette de 10-44T y un
desviador a juego, se obtiene un gran rango para
las subidas de gravel y los saltos estrechos para
la conducción rápida en carretera. Elije entre tres
niveles - RED, Force y Rival - que cuentan con el
innovador cambio inalámbrico AXS de SRAM, la
gestión de la cadena y los refinados frenos de
disco hidráulicos.
El cambio Rival XPLR eTap AXS es específico para
1x y ha sido diseñado para el cassette XPLR 10-44;
lo cual se traduce en una transmisión sin límites
que afronta el asfalto y los senderos con el mismo
aplomo. Con la contrastada lógica de cambio

eTap wireless, conectividad AXS, y una gestión
avanzada de la cadena; así que este cambio hace
exactamente lo que necesitas cuando se lo pides.
Horquilla
RockShox
Rudy:
diseñada
específicamente para gravel con recorridos
disponibles de 30 y 40mm, y para rueda de
700x50. Pesa 1,3kg y está aprobada para ebikes.
Cuenta con bloqueo. Precio: 869€.
Ruedas Zipp 101 XPLR: con pared única en
carbono, 35mm de ancho y tan solo 15mm de
profundidad. El peso en medida de 700 es de
1.665 gramos y en 650b de 1.590 gramos. El
precio es de 1.840€ el par. Gracias a su tecnología
MOTO, este juego de ruedas dota a los ciclistas
de Gravelde un mayor control y durabilidad en
terrenos difíciles, proporcionando una calidad de
conducción suave que ayuda a reducir la fatiga
del ciclista. Esto significa una conducción más
cómoda.
Los modelos de bielas Force y RED: ahora el plato
XPLR está realizado en una sola pieza y es de
anclaje directo. Esto ahorra entre 32 y 35 gramos
que los sistemas de un solo plato de SRAM que
no son XPLR. Tienes platos disponibles entre 38
y 46 dientes.
Los modelos AXS Rival, Force y RED cuentan ahora
con su versión XPLR compatible con los casetes
de hasta 44 dientes. Estos cambios son solo
compatibles con transmisiones de un solo plato y
cadena flat-top de carretera (no se puede mezclar
con otros componentes Eagle). El cambio Rival
AXS XPLR cuesta 265€. El Force AXS XPLR, 652€
y el RED AXS XPLR, 685€.

100KM. DE AUTONOMÍA POR 5 CÉNTIMOS
littiumbykaos.com
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Cuida de tus bicicletas con las máquinas
Veloclean y Velobrush de Wintersteiger

Si algún catálogo de productos parece
infinito, este es el de Top Fun

Wintersteiger AG ,distribuida en exclusiva en España y
Portugal, a través de manufacturas deportivas Viper s.a
, ha lanzado una nueva línea de negocio como solución

La distribuidora Top Fun nos ofrece una serie de productos que ha seleccionado para este
número de Tradebike, demostrando que su catálogo es de los más variados del mercado.

VELOCLEAN
Estación de lavado manual o de pre-lavado

integral para el mercado de la bicicleta a través de la
página web www.bikes-services.com Tras dos años
de investigación de mercado, análisis y desarrollo de

productos se incorpora como proveedor integral para
el mercado de la bicicletas con 4 líneas de producto:
Lavado, almacenaje, secado y gestión de alquiler

SOPORTE GPS + TIMBRE CLOSETHEGAP HIDEMYBELL
Características:
•El sistema es móvil sobre ruedas y se puede colocar exactamente donde se necesita
•Adecuado para la eliminación de suciedad de bicicletas extremadamente sucias
•Consumo de agua muy bajo de aprox. 0,4 litros por bicicleta
•Compresor integrado, deposito para agua, detergentes y lubricantes. Uso del aire sin necesidad
de usar agua corriente (Lanza presión)
•Bandeja de recogida de suciedad para una gestión ambiental y profesional de aguas
residuales
•Altura ergonómica cómoda pare le operario y que permite realizar servicios de mantenimientos
sencillos( engrasar cadena, lubricar…)
•Valida como estación de trabajo para labores de mantenimiento. La grasa de la cadena y
los componentes puede cambiarse o reciclarse mediante un dispensador de aceite integrado
•Se puede utilizar como terminal de autoservicio (NFC) o para un uso profesional en alquiler
de bicicletas

Esta serie única de soportes para computadoras muestra lo que representamos: mayor seguridad
con productos innovadores. El HideMyBell Raceday es un imprescindible con un aspecto y materiales
realmente de primera calidad. La montura está hecha de un compuesto de carbono UD moldeado
de inyección extremadamente rígida. Este nuevo material hace posible usar ingeniería liviana y
minimalista para ofrecer valores de rigidez del máximo nivel. Para esos días en que esos 11 gramos
adicionales cuentan, el timbre tiene liberación rápida y extracción sin herramientas. El martillo del
timbre se puede ubicar a la izquierda o a la derecha. Todos los productos Raceday están preparados
para los accesorios HideMyBell. Probado a nivel UCI World Tour por el equipo Jumbo-Visma

CUADRO NINER WFO RDO
PVP: 3.660€

Mas de una década después de que nuestro primer W.F.O. 9 definiera la categoría estableciendo
un punto de referencia para lo que podría hacer una 29er de recorrido largo, la traemos de
vuelta. La nueva WFO 9 RDO aprovecha los años de evolución de nuestras 29er para establecer
un nuevo paradigma de dominio desenfrenado sobre ruedas grandes. Renacida con 170 mm
de suspensión CVA, una horquilla con 180 mm de recorrido, geometría ajustable, mayor rigidez
del cuadro y nuestra exclusiva fibra de carbono RDO, la nueva generación de WFO 9 RDO está
lista para hacer enduro con la destreza de pedaleo que te llevará al top con estilo

Estructura
Base(estructura), pared (parte posterior con contenedor de agua,
detergentes, compresor y elementos mecánicos / eléctricos)
El VCL se apoya sobre 4 ruedas de transporte y puede ser transportado
por 1 persona en terreno llano y por 2-3 personas en terreno ligeramente
inclinado
Bandeja de recogida de suciedad integrada (deposito) 150 litros
•Instalación fija (limpieza desde el depósito)
•1 válvula drenaje
•El funcionamiento estándar es un circuito cerrado sin filtro.

VELOBRUSH

Estación de lavado manual o de pre-lavado
Características:
•Para uso profesional en zonas interiores y exteriores
•Sistema cerrado con una capacidad de aprox. 20 bicicletas por hora
•Tecnología de baja presión y cepillo, por lo tanto, adecuada para todo tipo de bicicletas,
incluidas las e-bikes y los cuadros de carbono
•Consumo muy bajo de agua y energía
•También se puede utilizar al aire libre sin acceso directo a agua corriente
•Tratamiento y eliminación profesional y respetuosa con el medio ambiente de las aguas
residuales
•Se puede utilizar como terminal de autoservicio (NFC) o para un uso profesional en alquiler
de bicicletas

PVP: 59,95€

RIÑONERA ERGON BA
La riñonera Ergon BA está diseñada para satisfacer las más altas demandas del Enduro, Allmountain y Gravel, y proporciona el equilibrio perfecto entre ergonomia y comodidad de
conducción. Debido a la falta de una placa trasera, las riñoneras estándar tienden a moverse
cuando se circula por terrenos técnicos. Ergon resuelve esta queja común con un cinturón
de cadera ancho y antideslizante que, combinado con un sistema de compresión único,
proporciona un ajuste confiable y estable. El sistema de compresión es un mecanismo de giro
que el ciclista puede ajustar fácilmente con una mano, asegurando los elementos esenciales,
o incluso una bolsa de hidratación, de forma segura e imperceptible para el cuerpo.

PVP: 875€

PVP: 89,95€

CUADRO NINER WFO RDO
El nuevo Finna Landscape está diseñado para bikepacking "hardcore". Fabricada en acero, es la bicicleta
perfecta para aquellos que quieren una gravel lo mas duradera posible.
La Finna Landscape es una bicicleta pensada y diseñada para afrontar largos recorridos. El cuadro, de acero
columbus cromor, viene preparado para el montaje de un porta-equipajes frontal y otro trasero y, a su vez,
permite cargar hasta 5 bidones. Lleva integrado el conjunto de dirección, la caja de pedalier es roscada GXP
de 68 mm, y el cuadro tiene un peso de conjunto es de 2604 gramos.

CONTENEDOR RESIDUOS CLOSETHEGAP
VELOBRUSH es una máquina totalmente automática para la
limpieza de todo tipo de bicicletas. Combina la alta y baja presión
de aire y agua con su exclusiva tecnología de cepillo vertical.
Puede limpiar una bicicleta cada 2 minutos utilizando solo 1 litro
de agua por bicicleta. También se puede equipar con sistema de
auto pago.

No llenes tus bolsillos traseros con envoltorios de barras y sobres de gel vacíos. Tampoco los arrojes al
costado de la carretera. Guárdalos en HideMyWaste, un recipiente pequeño que se adapta a todos los
tubos superiores. El principio Press & Store es muy fácil: simplemente empuja tus desechos hacia adentro
y permanecerán allí durante el resto de tu viaje. Y no te dejes engañar por el tamaño del contenedor: la
capacidad es enorme. Por otro lado, la espuma en la parte inferior asegura que el tubo superior no se dañe.
Gracias al sistema de montaje inteligente, un ajuste perfecto está prácticamente garantizado
PVP: 14,95€
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Zéfal protege el cuadro de las bicicletas
con sus "armaduras adhesivas"
Proteger el cuadro de una nueva bici, debe ser un
paso obligatorio antes de rodar por primera vez
con ella. Las protecciones para el cuadro son un
elemento imprescindible a la hora de proteger el
cuadro de rayadas y golpes de piedras. Zéfal, a través
de su experiencia de 140 años en el mundo de la
bici, propone diferentes tipos de protecciones.
Para proteger los cuadros de manera invisible, el
Skin Armor es una increíble protección. Se trata de
una lámina adhesiva de poliuretano, un material
que no se desgarra, ni se perfora ni se despega.
Además, tiene el beneficio de ofrecer protección
contra los rayos UV, cambios de temperatura y pasa
desapercibida una vez instalada correctamente,
haciéndola prácticamente invisible. Su rejilla
acanalada evita la creación de burbujas durante la
instalación. Una instalación que no necesita más que
el skin Armor mismo y un cuadro de bici limpio y libre
de cualquier tipo de grasa o suciedad.
El Skin Armor Roll es el formato idóneo para los
talleres de bicicleta. Es un rollo de 15 metros y 58
mm de ancho que tiene como ventaja, además de
resultar más económico a la larga, de poder recortar
las formas que queramos y hacer protectores a
medida de cuadros de doble suspensión, por ejemplo.

Skin Armor Roll REF : 2604
Skin Armor M / L / S REF : 2600 / 2601 / 2603
Armor Tape REF: 2606
DT Armor REF: 2522
CS Armor REF: 2605

POWER TO YOUR SHOP WITH PREMIUM BRANDS

No se ha olvidado que en una práctica como el enduro o el DH se necesita en algunas
partes del cuadro protecciones más gruesas como la zona inferior del tubo diagonal,
la más expuesta a golpes de piedras expulsadas por la rueda delantera. Zéfal propone
el protector DT Armor (PVP: 14.95€) que cubre esa necesidad. Se trata de una lámina
de 1.8 mm de espesor con unas dimensiones de 70 x 450 mm. Se puede extender la
protección a la vaina trasera con el CS Armor (PVP 9,95€), la cual es muy expuesta a
golpes de cadena, con el CS Armor. Si necesita personalizar aún más las protecciones,
el Armor Tape (PVP: 14.95€) con su cinta adhesiva de un metro y 25 mm de ancho se
puede cortar a medida para las zonas más expuestas.
Gracias a la tecnología Glue Shield, el proceso de instalación es muy simple y basta con
tener una superficie limpia y exenta de grasa. Poder adhesivo de alta resistencia. Esta
tecnología no daña la pintura y el barniz del cuadro y la protección se retira fácilmente.

SKIN ARMOR

3 kits diferentes de Skin Armor:
Skin Armor L (PVP: 19,95€): El kit completo incluye 14 protectores del cuadro para tirantes, vainas, tubo diagonal, tubo
superior, tubo de dirección e incluso bielas.
Skin Armor M (PVP: 12,95€): Cuenta con 12 protecciones para el tubo diagonal, vainas y partes más pequeñas para
el tubo de sillín y tirantes.
Skin Armor S (PVP: 8,95€): 7 protecciones minimalistas para vaina, bielas, tirantes, tubo de sillín y tubo de dirección.

WWW.POUS.ES
B2B: WWW.COMERCIALPOUS.ES
COMERCIAL@POUS.NET
93 568 92 00
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La oferta de manillares de Bontrager
se amplía con el GR Elite para gravel
Trek acaba de presentar su nuevo manillar de aluminio
ligero. Está diseñado para ofrecer el máximo confort
y control en los terrenos más exigentes a todos los
ciclistas de gravel y también a todos aquellos que
busquen aventuras .

DT-SWISS nos presenta sus
novedades en ruedas de MTB y road
HYBRID MTB HXC 1501 SPLINE®

PESO: A PARTIR DE 1786g
PRECIO: A PARTIR DE 1548,80€

LLANTA: DIÁMETRO DE LA RUEDA 29’ / 27’5 ANCHO INTERNO 30mm / 35mm (unicamente 27’5)
TIPO DE LLANTA Carbon, hookless bead, UD Finish, tubeless ready PESO MÁXIMO DEL SISTEMA 140 kg
BUJE: TIPO DE BUJE 240 Hybrid Straightpull hub NUCLEO Shimano 12SP Steel (SS12) o Shimano
Steel o SRAM XD steel New ratchet EXP OS system SISTEMA DE EJES ANCHURA DE LA INSTALACIÓN 15
/ 110mm 12 / 148mm SISTEMA DE FRENO Disc IS (6-bolt) / Centerlol RADIOS
RADIOS: LADO IZQUIERDO RADIOS LADO DERECHO DT hybrid 2 DT hybrid 2 CABECILLAS DT ProLock
Squorx ProHead alu

El GR Elite incorpora el nuevo ajuste Adventure Fit
que permite acceder fácilmente a los mandos desde
cualquier posición de las manos. Gracias al ángulo de
apertura de 13º y a su caída de 128 mm, es más ancho
en la zona de la curvatura, mientras que su alcance de
75 mm se adapta perfectamente a los cuadros más
largos propios de las bicicletas de gravel modernas.

HYBRID MTB HX 1700 SPLINE®

Este nuevo manillar está fabricado con aluminio
6061-T6 ligero y conificado, e incluye unas cómodas
almohadillas IsoZone EVA reemplazables que ayudan
a reducir las vibraciones, maximizar el confort y
minimizar la fatiga. Dispone también de puertos para
Di2 integrados que permiten configurar fácilmente el
guiado de cables interno.

PESO: A PARTIR DE 2023g
PRECIO: A PARTIR DE 728,80€

LLANTA: DIÁMETRO DE LA RUEDA 29’ / 27’5 ANCHO INTERNO 30mm / 35mm TIPO DE LLANTA
Aluminium, hooked, welded rim joint / Crotchet, tubeless ready PESO MÁXIMO DEL SISTEMA 150 kg.
BUJE: TIPO DE BUJE 350 HYBRID straightpull hub NUCLEO Shimano 12SP Steel o Shimano Steel o
Sram XD Ratchet system SISTEMA DE EJES ANCHURA DE LA INSTALACIÓN 15 / 110mm 12 / 148 mm
SISTEMA DE FRENO Disc IS (6-bolt) / Center Lock
RADIOS: RADIOS LADO IZQUIERDO RADIOS LADO DERECHO DT hybrid 1 DT hybrid 1 CABECILLAS DT
ProLock Squorx ProHead alu

El manillar GR Elite (PVPR 79,99 €) está disponible en
las medidas de 38 cm, 40 cm, 42 cm y 44 cm a través
de la red global de distribuidores de Trek.

HYBRID MTB H 1900 SPLINE®

Bontrager renueva sus cubiertas de
montaña con las nuevas XR y SE

LLANTA: DIÁMETRO DE LA RUEDA 29’ / 27’5 ANCHO INTERNO 30mm / 35mm TIPO DE LLANTA
Aluminium, hooked, sleved rim joint / Crotchet, tubeless ready PESO MÁXIMO DEL SISTEMA 150 kg.
BUJE: TIPO DE BUJE 370 HYBRID straightpull hub NUCLEO Shimano 12SP Steel (SS12) o Shimano
Steel o sram XD NEW ratchet LN System SISTEMA DE EJES ANCHURA DE LA INSTALACIÓN 15 / 110 mm
12 / 148 mm SISTEMA DE FRENO Disc IS (6-bolt) / Center Lock
RADIOS: RADIOS LADO IZQUIERDO RADIOS LADO DERECHO DT hybrid 1 DT hybrid 1 CABECILLAS DT
ProLock Squorx ProHead alu

Bontrager ya ha presentado las nuevas cubiertas XR5,
SE5 y SE6, para ofrecer más velocidad, confianza y
tracción en la montaña.
Estas nuevas cubiertas, que cuentan con increíbles
mejoras tecnológicas en todos los ámbitos, incluyen
patrones rediseñados de la banda de rodadura para
mejorar la tracción y la velocidad, además de un
compuesto patentado de caucho TM-Grip totalmente
nuevo y específicamente formulado para aportar una
tracción y unas sensaciones increíbles. También, las
tres cubiertas tubeless ready tienen una estructura
de 120 TOI y una capa de aros para ofrecer más
protección contra los pinchazos y las abrasiones.

PESO: A PARTIR DE 2066g
PRECIO: A PARTIR DE 406,80€

ROAD ARC 1100 RIM BRAKE DICUT ®
Modelos disponibles
• XR5 Team Issue 27,5 (2,5")
•XR5 Team Issue 29 (2,5")
•SE5 Team Issue 27,5 (2,5")
•SE5 Team Issue 29 (2,5")
•SE6 Team Issue 29 (2,5")

PESO: A PARTIR DE 1535g
PRECIO: A PARTIR DE 2388€

LLANTA: DIÁMETRO DE LA RUEDA PERFIL DE LLANTA 622 mm (29" / 700C) 48mm o 62mm o 80 INTERFAZ
DE LOS NEUMÁTICOS Hooked / Crotchet tubeless TC PESO MÁXIMO DEL SISTEMA 100 kg.
BUJE: TIPO DE BUJE 180 NUCLEO Shimano RD. 11SP Light S (ASLS11) Ratchet EXP 36 SISTEMA DE
EJES ANCHURA DE LA INSTALACIÓN 5 mm Quick release / 100 mm 5 mm Quick release / 130 mm
SISTEMA DE FRENO Non disc – rim brake
RADIOS: RADIOS LADO IZQUIERDO RADIOS LADO DERECHO DT aero comp® II t-head DT aerolite® II
t-head RADIADO Radial / Two-cross (2:1) CABECILLAS DT Pro Lock hidden aluminum

ROAD ARC 1100 DISC DICUT®

PESO: 1074 g
PRECIO: 2238 €

LLANTA: DIÁMETRO DE LA RUEDA PERFIL DE LLANTA 622 mm (29" / 700C) INTERFAZ DE LOS
NEUMÁTICOS Hooked / crotched tubeless TC PESO MÁXIMO DEL SISTEMA 110 kg.
BUJE: TIPO DE BUJE 180 NUCLEO Shimano RD. 11SP Steel (SS11) Ratchet EXP 36 SISTEMA DE EJES
ANCHURA DE LA INSTALACIÓN 12 mm Thru axle 142mm SISTEMA DE FRENO Disc center Lock
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Blub presenta su líquido tubeless con
una durabilidad de hasta 7 meses

Pirelli lanza al mercado sus cámaras
de alto rendimiento SmarTUBE
Las SmarTUBE están fabricadas con un material de última generación con excelentes
prestaciones y con el distintivo color amarillo de la marca italiana.

Olvídate de los pinchazos con el líquido tubeless
de BLUB Lube. La marca especialista en lubricantes
para cadena de bicicleta para todo tipo de
condiciones, nos presenta otro de sus productos
mejor valorados por los consumidores.
Está claro que, como ciclistas, todos
conocemos la importancia de tener la cadena

de la bicicleta bien lubricada, y también lo es
el no sufrir percances. Como, por ejemplo, no
tener ningún pinchazo.
BLUB nos trae su líquido tubeless, el BLUB
Tire Sealant. Se trata de un sellante que
repara instantáneamente los pinchazos que
se generan en el neumático con un tamaño

de hasta 6mm. Apto para cubiertas tubeless,
tubular y cubiertas estándares. Un líquido que
tiene una durabilidad aproximada de hasta
7 meses, dependiendo de las condiciones
meteorológicas y de los pequeños pinchazos
que puedan producirse. Disponible en botes de
120ml, 500ml y garrafa de 5 litros a partir de
4,96€.

"Viste" el manillar de tu bicicleta con
las opciones que te brinda Töls

RIDE
TO
GO!

Después del verano, cambia los puños y cinta
de manillar con TÖLS, marca especialista en
componentes y accesorios para la bicicleta. Tienen
múltiples opciones para “vestir” a tu bicicleta después
de la época veraniega.
TÖLS BAR TAPE
La cinta de manillar de TÖLS fabricada con espuma
EVA, es muy agradable al tacto y con una excelente

La firma italiana Pirelli, fabricante a nivel
mundial de neumáticos de altas prestaciones,
con más de 25 años en el mundo del motor,
sigue expandiendo su amplio catálogo con
un nuevo producto: las Pirelli SmarTUBE, las
nuevas cámaras de aire de alto rendimiento
de Pirelli. Una nueva cámara de aire con
tecnología desarrollada para tubulares de los
equipos World Tour y ahora disponibles para
todos los modelos de neumáticos de cubiertas
de la marca.

absorción del sudor. La Töls Bar Tape tiene una
longitud de 190cm y un grueso de 2.5mm para
obtener un acolchado suficientemente cómodo
como para soportar cualquier tipo de ruta. El pack
incluye la cinta y dos tapones para cada extremo del
manillar.
Disponible en color negro, azul, amarillo, naranja,
blanco y rojo.PVP: 8,50 €

TÖLS SILICONE MTB GRIPS
Los puños de silicona de TÖLS son muy suaves,
agradables al tacto y apenas generan sudor, con lo
que la seguridad esta garantizada. El pack incluye dos
puños y dos tapones para cada extremo del manillar.
Disponible en color negro, azul, verde, amarillo, naranja
y rojo.
PVP: 16,00 €

Tan importante como los neumáticos lo son
también las cámaras de aire.Ya seas uno de los
ciclistas que siguen utilizando la configuración
estándar de cubierta y quieren mejorar el
rendimiento de sus bicicletas, como si eres de
los que buscan una cámara de repuesto ligera y
compacta para los neumáticos tubeless-ready,
las cámaras de aire siempre están presentes
y, si nos ponemos en manos de Pirelli, son de
alto rendimiento.

Las SmarTUBE están fabricadas en TPU, un
material de última generación con excelentes
prestaciones frente al butilo tradicional.
SmarTUBE promete, de hecho, una reducción
del peso de hasta el 70% en comparación con
las ya ligeras cámaras de látex.
Está disponible en una amplia gama de tamaños
que incluyen Road (P ZERO™ SmarTUBE), MTB
(Scorpion™ SmarTUBE) e incluye una versión
reforzada para Gravel o Endurance (Cinturato™
SmarTUBE).
Con distintas medidas aptas para cualquiera de
los neumáticos del mercado. Así, tenemos una
gama completa de cámaras de aire exclusivas,
disponibles para todas las categorías de
bicicletas.
Con un distintivo color amarillo como el propio
de la firma italiana, unas dimensiones muy
reducidas y un peso ínfimo (35 gramos la más

liviana), las Pirelli SmarTUBE te proporcionarán
la máxima ligereza en tus salidas además de
una solución a cualquier pinchazo.
Modelos y medidas:
ROAD
Pirelli P Zero™ SmarTUBE: 700x23/32c, válvula
presta 60mm, aptas para freno de zapata o de
disco.
GRAVEL
Pirelli Cinturato™ SmarTUBE: 700x28/35c;
700x33/45c;
700x35/45c;
650bx40/45c,
valvula presta de 60mm y con TPU o TPU
reforzado, aptas para freno de zapata o de disco.
MTB
Pirelli Scorpion™ SmarTUBE: 1.8/2.2x29”;
2.2/2.6x29” y 2.2/2.6x27,5”, válvula presta de
42mm, aptas para freno de disco.
PVP: 29,90€/unidad
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Descubrimos los lubricantes, ceras y
grasas de KLEIN Nano Grafeno 100% Puro

Klein es el primer fabricante mundial que ha desarrollado la línea más completa de Lubricantes
gota a gota, sprays, ceras que contienen GRAFENO puro 100%
El Grafeno: es el material maravilloso que todavía
no se usa comúnmente, debido a su elevado coste,
pero es el mejor aditivo - por varias razones - bajísimo
coeficiente de fricción, mucho más fuerte que
cualquier material conocido por el hombre en la
naturaleza, puede adherirse al metal protegiendo las
superficies de fricción de la abrasión excesiva.
Además, este material repele el agua y no es permeable
al aire, lo que reduce a casi nula la oxidación en las
superficies metálicas. La marca Siecycling-Klein lleva
2 años analizando y desarrollando esta nueva Gama
de Lubricantes Nano GRAFENO puro KLEIN para
conseguir encontrar la correcta unión con los mejores
lubricantes y ceras, además de la proporción correcta
de Nano Grafeno - sobre todo por su tamaño - dado
que el exceso de Grafeno resulta perjudicial para el
coeficiente de rozamiento, han conseguido que la
fricción sea mínima y sobre todo que permanezca en
las piezas a lubricar, como es el caso de la cadena,
durante mucho más tiempo y que no desaparezca
como ocurre con otro tipo de lubricantes.
El resultado final de toda esta preparación es una
nueva generación de lubricantes para bicicleta KLEIN
de extremo rendimiento y uso en competición.
La mayoría de Equipos Profesionales y Aficionados
de Carretera y MTB,lo están testando, utilizando y
ayudándo a la marca a su desarrollo para que luego
sus clientes puedan disfrutar de su efectividad y
mejorar día a día en su bicicleta.

Productos de Nano Grafeno
Toda la gama de Ceras, Lubricantes, Grasas, etc. formulados con una mezcla especial de Nano Grafeno de altísima pureza 100% (Support Graphenano Speed).
Particularmente, las CERAS que son líquidas cuando se aplican, y se vuelven casi sólidas cuando se secan en la cadena. Los lubricantes a base de cera tienen una tolerancia mucho mayor a
la contaminación del agua y a la suciedad, separando con éxito las partes móviles de la cadena de la abrasión y rellenando todas las imperfecciones en las superficies de fricción.
Con Los Lubricantes técnicos en base sintética ocurre casi lo mismo, pero su duración en las partes móviles como en la cadena o piñones tienen una mayor duración en función de su
formulación no acrílica sino sintética.
Las pruebas efectuadas nos enseñan cómo el lubricante y su fricción cambian a lo largo de kilómetros recorridos en una sola aplicación de lubricante. Cuanto mayor sea el número de
kilómetros, más vatios está perdiendo. La fricción aumenta debido a la falta de lubricante y a la abrasión.

¿Suciedad en la transmisión? No con el
spray y la máquina de limpieza KLEIN
El spray es la novedad de KLEIN y la máquina de limpieza es un producto imprescindible para
aquellos que deseen dejar sus componentes libres de cualquier resto de suciedad.

Spray Ultra Catalizador para Cadenas,
Cassettes en 400ml.
Es una novedad mundial ya probado eficazmente en los JJOO con
medalla.
Su uso: crear una película en frío, de larga duración de GRAPHENO
puro 100% en cadena, Cassette, platos, roldanas cambio, etc. para
evitar el desgaste o alargar la vida de las piezas. A su vez evita
fricción y ahorra el consumo de vatios por parte del ciclista. Reduce
el engrase constante a solo unas pocas gotas, eso sí con cualquiera
de nuestros Lubricantes Cera Grapheno Wax o Grapheno Oil en sus
distintos tipos de uso.
Su duración es aproximadamente de 2.000 kms. en las peores
condiciones.
El Spray sirve para 4 aplicaciones, entre 8.000 a 10.000 kms.

Máquina de limpieza ULTRA TECNO 15B
Diseñada y fabricada por Klein para ayudar a los profesionales y manitas
que lo deseen a la limpieza de cualquiera de los accesorios de la bicicleta.
Está desarrollada para que en su capacidad superior a 15 litros, puedan
alojarse platos, bielas, cassettes, cadenas, rodamientos, cambios,
desviadores, manetas, discos de frenos, mandos, pinzas de freno, etc.
La limpieza se realiza entre 10-15 minutos a temperaturas entre 30 y 60º
y con una potencia eléctrica de consumo de 400 Vatios, mínima y una
potencia ultrasónica por cavitación de 460 Vatios, de las más altas del
mercado.
Las piezas se limpiarán solas y quedarán protegidas ya que el líquido
diseñado por Klein para su limpieza y protección ayuda a ello, siendo 100%
ecológico y no inflamable.
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CeraBike amplía su oferta de productos
disponibles en Decathlon España
La marca especialista en lubricantes y limpiadores para ciclismo suma nuevos productos a la
oferta que presenta en el gigante Decathlon.

CeraBike, marca especializada en lubricantes para
ciclismo, ha continuado desarrollando durante este
último año nuevos productos de la máxima calidad
al mejor precio posible. Resultado de ello ha sido la
ampliación de la gama de lubricantes, así como la
creación de productos específicos para limpieza y
protección de nuestras bicicletas.
Muchos de estos productos se encuentran
actualmente disponibles en las tiendas Decathlon
España, así como en su canal online.
CERABIKE WAXLUBE (Lubricante de cera para
cadena ciclismo)
Concebido para aumentar la protección de la
transmisión al disminuir la fricción y la adherencia
de suciedad. Emulsión base agua cerosa, que posee
propiedades higroscópicas, las cuales permiten que
adapte sus características de lubricación conforme
sea el entorno en el que se mueva del ciclista.
Abrillantador con Cera CARNAUBA
Abrillanta y recupera el aspecto a nuevo de los cuadros
de las bicicletas tanto de aluminio como de carbono.
Cubre las áreas tratadas con una capa protectora que
prolonga el brillo por más tiempo.
Limpiador Profesional de bicicletas sin agua
Solución de uso rápido, que permite una limpieza de
nuestras bicicletas sin necesidad de usar agua. Facilita

la limpieza cuando no es posible o no se dispone de
sitio habilitado para el lavado con agua.
Pasta Montaje Carbono
Pasta de ensamblaje para unir piezas de carbono
utilizando un par de apriete menor. Evitamos un par
de apriete excesivo y crea una unión perfecta entre las
piezas de carbono.
Fijador Tornillos(Intensidad media)
Fijador para bloquear la tornillería de las bicicletas
evitando desajustes y pérdidas del par de apriete
de las piezas mecánicas. Bloquea la tornillería de
las bicicletas evitando desajustes de las piezas
mecánicas, como consecuencia de las vibraciones de
su uso, ya sea bici de montaña o carretera.

Pack de 3 lubricantes CeraBike
•CERABIKE DRY LUBE, emulsión base agua y aceite
destinada a la lubricación de la cadena. Una vez seco
deja una fina capa de elementos lubricantes y protectores
(PTFE y CERAMICA). Uso recomendado: Ciclismo Carretera.
•CERABIKE WET LUBE, lubricante para cadena formulado
100% con aceites sintéticos y siliconas, que permite
mantener la lubricación de la transmisión en condiciones
extremas de máxima humedad y suciedad, gracias a la
incorporación de PTFE y CERAMICA. Uso recomendado:
Enduro, Descenso, Ciclocross.
•CERABIKE PEDALES&CALAS, emulsión sintética que una
vez aplicada seca rápidamente dando lugar a una capa
protectora al llevar incorporado PTFE. Uso recomendado:
Todo tipo de pedales y calas.
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¿Miedo a la deshidratación? Evítala
con la Iso Energy Drink de Weider
Parece algo muy obvio, pero cuando hace
calor hay que tener mucho cuidado con la
deshidratación. Es muy importante hidratarse:
tomar no solo agua sino también sales
minerales, para recuperar las sales que se
pierden al sudar.

Beneficios:
•Bajo índice glucémico (GC): esto permite el
mantenimiento de la glucemia (azúcar en sangre)
en niveles constantes, evitando picos de insulina y
hipoglucemias.
•Carbohidrato de absorción lenta: Proporciona la
glucosa de una manera más equilibrada, favoreciendo
el suministro de energía durante un período de tiempo
más largo
•Alta digestibilidad: es de los únicos azúcares en el
mercado que presenta una absorción prácticamente
completa
•No contiene edulcorantes artificiales.

Para que no te cueste trabajo,Victory Endurance
ha desarrollado una bebida que te aporta las
sales necesarias para que estés bien hidratado.
Además también contiene carbohidratos para
darte ese plus de energía que necesitas. por
lo tanto, a parte de hidratarte, también te da
energía

Nuevo sabor para las tarrinas Protein
Cream de NutriSport

NutriSport ha colaborado con la causa apoyando
a través de sus redes sociales la segunda

NITROGEN

Tal y como su nombre indica,
se trata de un re-cargador de
glucógeno que incrementa la
producción y los niveles de energía.
Una de sus principales novedades
es la utilización de aromas
naturales micro encapsulados que
se mantienen totalmente frescos
hasta el momento de la disolución
con el agua.
Proporciona
energía
para
mantener el rendimiento deportivo
durante los entrenamientos y
competiciones de resistencia.

Este producto contiene agua
de mar que es especialmente
atractivo al contener los 119
elementos de la tabla periódica
en la misma proporción que se
encuentran en nuestras células
multiplicado por cuatro. AquaGEN
te proporciona tanto energía de
liberación lenta con la palatinosa
como energía de liberación rápida
con la ciclodextrina, pero con un
índice glucémico bajo.
Contiene BCAA y glutamina para
ayudar en la reparación de los
tejidos musculares.

Recuperador energético a
base de hidratos de carbono

Mucho más que un
isotónico

Beneficios
•Proporciona energía para mantener el rendimiento deportivo

Con EVOGEN, la marca ha querido hacer llegar
a las modalidades de resistencia las ventajas
de otros de sus productos de una forma fácil
de transportar y tomar. Un gel de 40 g que
mantiene tu insulina estable mientras recargas
los nutrientes necesarios.

chocolate, y vainilla, teniendo en cuenta los deseos
y gustos del mercado y peticiones de sus clientes.
Protein Cream es un tentempié ideal en dietas

durante los entrenamientos y competiciones de resistencia.
•Ayuda a prevenir la hipoglucemia y facilita el mantenimiento
de los depósitos de glucógeno.
•No incrementa los niveles de glucosa en sangre, ni los niveles
de insulina.
•Proporciona una mayor resistencia a la fatiga.

Geles especiales para
pruebas de resistencia

proteicas de control de peso, o para tomar en
cualquier momento del día. Puedes encontrarlas en
tiendas especializadas, y en la web de NutriSport.

BARGEN COMPETITION

NutriSport aporta su grano de arena
con la Duchenne Parent Project España
NutriSport colabora junto con la asociación sin
ánimo de lucro Duchenne Parent Project España,
creada y dirigida por padres y madres de niños que
padecen la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD)
y Becker (DMB), a través de su proyecto solidario
12MESES 12COMPROMISOS. “Esta enfermedad es
degenerativa y provoca la pérdida progresiva de la
musculatura, esto se traduce en sillita de ruedas
sobre los 10 años, respiración asistida sobre los 16
y sobre los 30 años su corazón se parará”, señala
Francisco Javier, miembro de la asociación DPPE.

GLUCOGEN

EVOGEN

NutriSport, marca de referencia en nutrición
deportiva con más de 35 años de experiencia,
lanza un nuevo sabor de las inconfundibles tarrinas
proteicas Protein Cream. Ahora está disponible en
Fresa-Plátano.
Es un complemento alimenticio low sugar, low
fat, que aporta 15 gramos de proteína. Además,
contiene un complejo multivitamínico (vitamina A,
B1, B2, B3, B6, B12, C, E, D3) que intervienen en
numerosos procesos del organismo. Este nuevo
sabor se incorpora a los sabores ya existentes,

Gen perfecciona la nutrición para deporte
de competición con sus productos

Barritas que no manchan
Ideales para competir

Como bien indica su nombre, es una barrita para usar durante
la competición. Su peculiaridad es que no tiene una cobertura
de ningún tipo y con el calor o el contacto, no se deshace y no
mancha. Además, se presenta en porciones pequeñas de 60 g con
lo que en las pruebas de resistencia te permite hacer pequeñas
cargas de carbohidratos, imprescindibles para mantener la
energía.

edición de las pruebas Héroes contra Duchenne
y proporcionando a los 500 participantes que
corrieron en lucha de la Distrofia Muscular de
Duchenne y Becker toda la suplementación
deportiva necesaria.

Beneficios
•Cada barrita te aporta 274 Kcal.
•Te inyecta la energía que necesitas, tanto para tu recuperación, como para disponer inmediatamente de enería durante
tus entrenos de larga duración.
•Fuente de hidratos de carbono, proteína, y grasas esenciales.
•Aporta 6 de los 8 aminoácidos esenciales.
•Fuente de vitaminas y minerales naturales.

POWER-UP
Beneficios
•Cómodo y práctico de llevar, además de respetuoso con el me-

La Distrofia Muscular de Duchenne, más conocida
como DMD, es el tipo de distrofia muscular que
se diagnostica de manera más común durante
la infancia. Se trata de un tipo de distrofia que
afecta a 1 de cada 5.000 niños en el mundo, lo
que se traduce en alrededor de 20.000 nuevos
casos anuales, y que limita los años de vida de
los afectados.

dio ambiente.
Pre-entreno, energía y recuperación
inmediata

•Fórmula líquida de acción rápida como pre-entreno o intra-entreno.
•Contiene cafeína, inosina, L-carnitina, ALA, taurina.
•Fuente de vitaminas B1, B3, B6 y B12.

El nuevo pre-entreno de GEN Professional
en sticks líquidos de 10 ml te proporciona
energía de absorción rápida. Este
producto está pensado tanto para
deportes de una hora de intensidad como
para darte un aporte de energía extra en
pruebas más largas.
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Zwift y Vitality se unen para promover
la actividad física
El nuevo partnership creado entre ambas compañías, además, ayudará con UNICEF con la
vacunación de miles de niños contra la polio.
Gracias a la tecnología, los ciclistas de todo el
mundo han podido recrear en sus hogares esas
experiencias de la mano de Zwift, plataforma global
de fitness online. Debido a la situación pandémica,
mucha gente ha probado esta forma de pedalear.
Ahora esta plataforma ha realizado un partnership
con la marca Vitality. Como programa global de
cambio de hábitos, Vitality aprovecha la tecnología
para promover la actividad física. “Una asociación
global entre Vitality y Zwift es una aceleración
natural hacia el fitness y la buena salud. Vitality se
ha comprometido a ayudar a las personas a ser más
activas y Zwift lo permite de una manera divertida
e interactiva. El impacto de conectar nuestras
comunidades será muy positivo”, afirma Dinesh
Govender, director general de Vitality SA.
Las salidas en grupo, los encuentros entre amigos, los
eventos o las carreras son posibles en los numerosos
destinos virtuales que ofrece Zwift: Londres, Nueva York,
París… o la isla volcánica de fantasía de Zwift,Watopia.

El partnership arrancó con una serie de carreras Vitality
for UNICEF, que se celebraron en Zwift entre el 23 de
agosto y el 6 de septiembre. En colaboración con
UNICEF, cada trayecto completado durante las series
desbloqueó una vacuna antipoliomielítica. Con las
Vitality for UNICEF Ride Series, Vitality está ayudando
a UNICEF a vacunar a miles de niños con vacunas
contra la polio que salvan vidas en todo el mundo.

Eric Min, CEO y cofundador de Zwift, afirma:
“Nuestra misión en Zwift es ayudar a que más
personas sean más activas más a menudo. Es una
misión que coincide con los valores de Vitality, en
su promoción de una sociedad más sana. Estoy
encantado de que podamos asociarnos para
ofrecer estas ventajas a los miembros de Zwift y
a los de Vitality”.

NUEVO SABOR SANDÍA
Carbohidratos de rápida
y lenta absorción

Proteína Whey y
Aminoácidos

Vitaminas y Electrolitos

Electrolitos y MSM
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IGPSPORT lanza al mercado el iGS520,
su nuevo y práctico GPS para ciclismo

iGPSPORT iGS520: un GPS de ciclismo con una batería de gran duración, notificaciones y
navegación a un precio SUPER (by DOPE WALIO).

WALIO iGPSPORT sigue lanzando siempre nuevos
dispositivos al mercado de los GPS para el ciclismo.
Llega el iGS520, un GPS de ciclismo con funciones
muy interesantes a un precio más que competitivo.
Este dispositivo está diseñado para competir con
los GPS de la marca Bryton o incluso con el Garmin
Edge 130.

DIFFERENT CHARACTERS. ONE FAMILY.

Es una interesante propuesta para la gama baja.
Se ha intentado acumular el mayor número de
funciones con una pantalla de tamaño adecuado
(2,3 pulgadas) para poder ver en un vistazo todos
los datos con claridad. Tiene una retroiluminación
suficiente para ver la pantalla de noche y la matriz
de puntos asegura una visión clara y nítida bajo
sol.
La mayor ventaja de este iGS520 es la resistencia y
la certificación IPX7. Otra gran ventaja que tiene es
la batería de gran duración, que nos asegura unas
45 horas de autonomía, prácticamente imposible
encontrar esta duración en un GPS más avanzado.
Podemos tener más de una semana de uso intenso
antes de enchufarlo al cargador. Compatible con
cualquier sensor de ciclismo y sincronizable en
cuestión de segundos.
El iGS520 además nos da la posibilidad de
conectarlo a nuestro Smartphone mediante
Bluetooth para recibir notificaciones y vincular
nuestra cuenta de STRAVA a la app iGPSPORT,
subiendo automáticamente todos nuestros
entrenamientos.

A la hora de entrenar, el GPS dispone de varias
pantallas personalizables. Las páginas de datos
pueden mostrar hasta 8 campos en la misma
pantalla, elegibles entre un total de 80 datos.
Además de los clásicos datos de distancia,
velocidad, cadencia, frecuencia cardiaca y
temperatura, el iGS520 incluye datos de potencia,
mostrándote cuantos vatios estamos generando
en cada pedaleo.
La otra gran función es la pantalla de navegación
donde podemos ver el tracking cargado. Gracias

a los satélites GPS y Beidou, el iGPSPORT iGS520
cuenta con una gran precisión, fijando la nuestra
ubicación en cuestión de segundos.

Desde otoño
de 2021

Recapitulando, el iGS520 dispone de una
gran autonomía, un GPS rápido y preciso,
compatibilidad con cualquier tipo de
sensor y la posibilidad de seguir tracking en
formato GPX. Si lo que estás buscando es un
ciclocomputador fiable y barato, el iGS520 es
una apuesta segura.
Para más información, escribir a hola@igpsport.es

30 FUNCIONES

14 FUNCIONES
150+ FUNCIONES

Descubre los nuevos ciclocomputadores GPS de SIGMA en
rox.sigmasport.com
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Riese & Müller estrena unidad de negocio
para la relación con empresas de movilidad

La Fundación Ecopilas se une a La Alianza
para El Sector de la Bicicleta

La conocida marca alemana especializada en e-bikes acaba de presentar su nueva unidad de negocio
preparada para atender necesidades para ayudar a sus clientes.

Esta fundación medioambiental pretende incrementar el volumen de baterías de bicicletas
eléctricas recicladas en España.

comercial, en flotas o uso compartido, la empresa
atiende las necesidades de municipios y empresas
de todos los tamaños, como pueden ser tiendas y
establecimientos gastronómicos, de instalaciones,
asistencia o movilidad. Dependiendo del formato
de socio/a comercial, se incluye directamente en el
proceso a los distribuidores y distribuidoras.

Con Riese & Müller Business, el fabricante
premium de E-Bikes y bicicletas de carga amplía
su oferta de conceptos de movilidad sostenible en
el segmento de clientes comerciales. Con cuatro
modelos pensados específicamente para uso

"Con Riese & Müller Business, aunamos a nuestros
socios globales de uso compartido y de flotas
y creamos un nexo central para la expansión
internacional de los conceptos y redes de
movilidad sostenible. Queremos que más personas
puedan prescindir del coche en su vida diaria y en
las vacaciones, y estamos convencidos de que las
E-Bikes y las Cargo-Bikes son un pilar esencial en el
mix de movilidad del futuro, y que pueden contribuir
de forma significativa al cambio de paradigma
en el transporte. Gracias a nuestra amplia red de

distribuidores contamos con socios competentes
en todo el mundo que pueden ayudarnos a
poner en marcha otros proyectos o que pueden
desarrollar proyectos por iniciativa propia", afirma
Timo Gührer, Head of Sales & International Strategy.

cual alcanzó los 10.398 kilos en 2020. Según
los datos del informe del sector de la bicicleta
publicado por AMBE, las ventas de bicicletas
eléctricas aumentaron un 48,9% el año pasado
en España, superando las 212.000 unidades.

Ya hace muchos años que Riese & Müller y sus
socios impulsan importantes proyectos de uso
compartido y flotas. Uno de los proyectos más
innovadores arrancó en 2015 en colaboración con
carvelo2go. Se trata de un servicio ofrecido por
la Academia de movilidad del club del automóvil
suizo, Touring Club Switzerland (TCS), y el fondo
de desarrollo Engagement Migros. Con unas 350
Cargo-Bikes en más de 85 ciudades y municipios,
el proyecto representa el mayor sistema de uso
compartido de Cargo-Bikes del mundo. El gran éxito
de esta iniciativa demuestra que cada vez son más
las personas que están dispuestas a renunciar al

El acto de renovación ha tuvo lugar en Tarancón
(Cuenca), coincidiendo con la salida de la etapa
5 de la Vuelta a España 2021, y contó con la
participación de Javier Guillén, director general
de la Vuelta, Javier López, presidente de AMBE y
José Pérez, presidente de Ecopilas y consejero
delegado de Recyclia, entidad en la que se
integra la fundación medioambiental.

Un hecho importante a tener en cuenta es que
Ecopilas agrupa a los principales fabricantes
de vehículos de movilidad personal, obligados a
financiar y organizar la gestión ambiental de las
baterías que ponen en el mercado, al finalizar
su vida útil. Para facilitar la recogida de estos
residuos, la fundación dispone desde 2013 de
una operativa específica con especial foco en la
seguridad de su transporte y la preparación para
su reutilización o su reciclaje.

Para José Pérez, presidente de Ecopilas, “la
normativa avanza para que las baterías de las
bicicletas eléctricas, un vehículo ya de por sí
respetuoso con el medio ambiente, sean cada
vez más sostenibles, de alto rendimiento y
seguras durante todo su ciclo de vida. Esto pasa
por conseguir que la totalidad de las baterías
en desuso se recojan, reutilicen y reciclen,
convirtiéndose en una verdadera fuente de

Por su parte, AMBE está integrada por un total
de 44 empresas que producen, importan y
distribuyen bicicletas, componentes y accesorios
de bicicletas, representando el 65% de la
facturación del sector en España. Mediante
su acuerdo con Ecopilas, AMBE apuesta por la
sostenibilidad y el cumplimiento de la normativa
que regula la gestión ambiental de baterías
usadas en nuestro país.

Maxcom se convierte en uno de los mayores
fabricantes de e-bikes de Europa
El fabricante búlgaro de bicicletas Maxcom y el
fabricante austríaco de motocicletas y e-bikes Pierer
Group, han firmado un acuerdo para la inversión de
más de 31 millones de Euros para una nueva fábrica
de e-bikes.

Bulgaria, Kiril Petkov, que asistió a la firma del
acuerdo, "la inversión es única para Bulgaria y
proporcionará 1.000 nuevos puestos de trabajo a la
región de Plovdiv. Además, es el siguiente paso para
que Bulgaria se convierta en el mayor país productor
de bicicletas eléctricas de Europa. Este paso también
es importante para Maxcom, que espera ampliar el
valor de sus exportaciones hasta los 5.000 millones
de euros en los próximos 10 años".

MaxCom y Pierer Mobility llevan varios años
cooperando. Según el Ministro de Economía de

Creciente exportación a los países de la UE
La inversión del Grupo Pierer convierte a Maxcom

Dorel Sports, la división de Dorel Industries que
incluye sus negocios de bicicletas, registró un
aumento de ventas del 11% en su segundo
trimestre fiscal de este año, en comparación con
el mismo trimestre del año pasado. Las marcas
de Dorel Sports son Cannondale, Schwinn, GT,

Los beneficios operativos trimestrales de la
división de Deportes aumentaron un 18%,
hasta los 31,7 millones de dólares. En el primer
semestre fiscal, los beneficios operativos de
Deportes aumentaron un 104%, hasta los
53,5 millones de dólares; Dorel perdió más de

Mediante esta alianza, ambas entidades
persiguen incrementar el volumen de baterías
de bicicletas eléctricas recicladas en España, el

en uno de los mayores fabricantes de bicicletas
eléctricas de Europa. Prevé la construcción
de una fábrica de bicicletas eléctricas y otros
vehículos eléctricos de dos ruedas. Maxcom ya
exporta el 95% de su producción a los países
de la UE y, según las últimas cifras de Eurostat,
Bulgaria exportó más de 480.000 bicicletas el
año pasado.

Las ventas del primer semestre de
Shimano aumentaron un 73% y los
ingresos un 152%

Pierer Group, distribuidor de las marcas GasGas,
Husqvarna y R Raymon, vendió 53.378 e-bikes en
el primer semestre de 2021.

La empresa sigue subiendo, sin mencionar los problemas de suministro en su informe semestral y
eleva las previsiones de ventas e ingresos para todo el año.

Un buen segundo trimestre para Dorel Sports
Mongoose, Caloi y IronHorse. La empresa afirma
que la demanda de bicicletas de gama alta y de
e-bikes sigue siendo fuerte.

Ecopilas y la Asociación de Marcas y Bicicletas
de España (AMBE) han anunciado la adhesión
de la fundación medioambiental a la Alianza del
Sector de la Bicicleta que promueve AMBE, así
como la renovación del acuerdo de colaboración
que mantienen desde 2014.

materias primas, para lo que es fundamental
colaborar con los fabricantes tanto a nivel de
operativa como de sensibilización ambiental”.

600.000 dólares en el primer trimestre de 2020.
En toda la empresa, los ingresos del segundo
trimestre de Dorel Industries fueron de 765
millones de dólares, frente a los 724,0 millones
de dólares de 2020, lo que supone un aumento
del 5,7%. Los ingresos netos declarados fueron
de 22,2 millones de dólares o 0,67 dólares por
acción diluida, en comparación con los 11,1
millones de dólares o 0,34 dólares por acción
diluida del año pasado.

Ya tenemos el informe semestral de la
multinacional japonesa: Shimano sólo mencionó
brevemente la escasez mundial de piezas de
bicicleta en un anuncio de resultados financieros
típicamente escueto del primer semestre, en el
que informó de que las ventas de su división de
productos de bicicleta aumentaron un 73,4%
en el primer semestre de su año fiscal, en
comparación con el mismo periodo de 2020. Los
ingresos operativos de la división de bicicletas
aumentaron un 152,1%.

yenes, un 18,6% más que su previsión anterior.
En comparación, las ventas netas de Shimano
en 2020 fueron de 378.000 millones de yenes y
las de 2019, de 290.000 millones.

Además, Shimano elevó su previsión de ventas
netas para todo el año a 500.000 millones de
yenes (4.500 millones de dólares), un 9,8% más
que su previsión anterior. Aumentó su previsión
de ingresos operativos a 124.500 millones de

En el conjunto de la empresa, las ventas
netas aumentaron un 65,2%, hasta 264.700
millones de yenes, y los ingresos de explotación
aumentaron un 144%, hasta 70.000 millones de
yenes.

Las ventas relacionadas con las bicicletas en el
primer semestre de este año fueron de 212.000
millones de yenes y los ingresos operativos
fueron de 58.000 millones de yenes. Las ventas
de equipos de pesca de Shimano aumentaron
un 38,4%, hasta los 52.000 millones de yenes.

100

empresas

SRAM define nueva estructura de
distribución y producción para TIME
Victor Luis se convierte en el propietario del prestigioso fabricante de bicicletas italiano Cinelli y del
histórico fabricante de tubos Columbus.
La nueva ubicación está en Coimbra, cerca
de la fábrica de cadenas SRAM y ruedas Zipp.
La transición está a punto de completarse y la
producción ha comenzado.
SRAM ha actualizado la lista de Distribuidores
de TIME Sport (ver a continuación) y anima a
todos los Distribuidores a revisar y contactar
a sus respectivos DI directamente para
planificación, disponibilidad de productos,
precios o preguntas. Habrá disponibilidad
limitada de productos según la región, el canal,
el traslado de las instalaciones y las continuas
restricciones de COVID.
En febrero de 2021, SRAM anunció la
adquisición de TIME Sport, marca líder en
pedales y calas para bicicleta. Ahora la
compañía ha completado la construcción
de una nueva instalación de producción y
desarrollo TIME Sport con sede en Portugal.

Como siempre, el programa de soporte técnico
(STS) de SRAM, los centros tecnológicos
regionales y los distribuidores administrarán
todas las garantías, el servicio y las piezas de
repuesto.

Chris Froome invierte en Factor Bikes
El siete veces ganador del Grand Tour se incorporará - tras la inversión - al consejo de
adminsitración de Factor/Black Inc.
Nuevos movimientos en la industria del bike. La
empresa Factor Bikes y su filial de componentes
y accesorios Black Inc (conjuntamente "Factor/
Black Inc") han obtenido su última ronda de
financiación de un consorcio de inversión que
incluye al ciclista profesional Chris Froome,
Sam McKay, cofundador de Point King Capital
y Scott Farquhar, cofundador de Skip Capital.
Chris Froome y Sam McKay (en representación
de Point King Capital y Skip Capital) se
incorporarán al Consejo de Administración de
Factor/Black Inc, mientras que el fundador y
consejero delegado Rob Gitelis mantendrá su
posición como accionista mayoritario.
La recaudación de fondos apoyará a la
empresa en la conducción de su estrategia
de crecimiento global que verá la inversión
continua en el producto, la innovación y el
talento, así como la expansión del canal global.
Factor/Black Inc. ha anunciado recientemente
que pretende abrir un nuevo centro de venta
al por menor en Melbourne como parte de la
mejora de la experiencia directa al consumidor
y también ha firmado un año más como

patrocinador del equipo ciclista profesional del
UCI World Tour, Israel Start-up Nation.
Esta operación representa la primera inversión
de Chris Froome en una empresa de bicicletas.
El siete veces ganador del Grand Tour y
cuatro veces ganador del Tour de Francia
desempeñará un papel activo en la dirección
estratégica, especialmente en lo que respecta
al desarrollo de productos y la toma de
decisiones de marketing y patrocinio.
Hablando desde su base en Mónaco, mientras
se prepara para el resto de la temporada 2021,
Chris compartió sus pensamientos sobre lo
que la comunidad ciclista puede esperar de su
inversión: "Estoy muy emocionado de unirme
al equipo de Factor/Black Inc. Durante el último
año, he podido comprobar de primera mano la
destreza técnica y de desarrollo de Factor/Black
Inc. Realmente creo que están construyendo
algo especial, y no puedo esperar a aportar mi
experiencia en las carreras y mi conocimiento
del producto para ayudar a la empresa a seguir
aportando innovaciones revolucionarias a los
ciclistas de todo el mundo."
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¿Como está Mavic un año después?

Un año después de la adquisición por parte del grupo Bourrelier, Mavic obtiene luz verde para su
proyecto y consigue que la primera fase de su plan de relanzamiento logre resultados positivos.
El 21 de julio de 2020, el Tribunal de Comercio
de Grenoble se pronunció a favor del grupo
familiar Bourrelier (antiguo propietario de
Bricorama), representado por sus dos directores
generales Yoann y Jean-Michel Bourrelier, para
relanzar MAVIC, uno de los líderes en Europa en
el segmento de aluminio y ruedas de bicicleta de
carbono. Entre los 14 potenciales compradores,
el tribunal eligió este proyecto sólido y realista,
financiado correctamente, manteniendo el sitio
de fabricación de Saint-Triviers-sur-Moignans
(Francia), el compromiso de 107 empleados,
y una visión a largo plazo para que MAVIC
recupere su liderazgo tecnológico.
Mavic anunció recientemente que la primera
fase de su plan de relanzamiento ha logrado
resultados positivos. En el primer semestre
de 2021, Mavic Group, que compró el
negocio completo de Mavic SAS, muestra un
aumento cercano al 20% de su facturación en
comparación con el primer semestre de 2020.
Demostrando que la marca francesa sigue
siendo deseada en todo el mundo, ya que el
80% de la facturación del Grupo Mavic se
genera en el extranjero.

Jean-Michel y Yoann Bourrelier, directores
generales de Mavic

Nuevos proyectos:
•La construcción de una nueva oficina central incluyendo I+D, la industrialización de pre-series y
producciones especiales) en Chavanod, área urbana de
Annecy, Francia,
•Una estrategia de inversión y un plan para modernizar
la planta histórica ubicada en Saint-Trivier-sur-Moignans,
Francia,
•La reconstrucción completa de los sitios web B2C y B2B
para el segundo semestre de 2021,
•La integración de un nuevo ERP independiente
(Enterprise Resource Planning) y un nuevo marco de IT,
•La integración de una nueva plataforma logística
proporcionada por una empresa francesa impulsada
por la familia, que es más precisa con respecto a las
necesidades de Mavic y objetivos debería permitir una
mayor flexibilidad,
•Creación y relanzamiento de filiales locales en Europa,
Estados Unidos y Japón.

NUEVA

OSSBY CURVE
ECO & ELECTRIC
> SOLO 13,5KG DE PESO
> 70 KM DE AUTONOMÍA
> PLEGADO RÁPIDO
> SISTEMA ELÉCTRICO “ALL IN ONE”
> CONTROL DESDE EL MÓVIL
> DISEÑADAS Y FABRICADAS EN ESPAÑA

En cuanto al empleo, tras el compromiso de
mantener a 107 empleados de la antigua
entidad jurídica, Mavic Group tuvo que reforzar
su personal contratando a 57 nuevos empleados
repartidos por las diferentes sedes y filiales de la
empresa.
Mavic es la empresa más antigua de la industria
del ciclismo.

Así será la nueva sede de
Mavic, ya en construcción.

Únete a nuestra red
de distribución
Stock garantizado
para todo 2021

Fabricación francesa
Internacionalmente respetado entre la comunidad ciclista por su mentalidad innovadora y sus productos técnicos y de
primera calidad durante más de un siglo, Mavic es un líder europeo de la rueda, la llanta y buje, de aluminio o carbono.
Siguiendo esta tradición, el desarrollo de las gamas de llantas de aluminio y carbono se encuentran en las plantas y
recursos franceses de Mavic. Desde hace 55 años, la fabricación de llantas de aluminio (Tecnologías Fore®,ISM®...) se
encuentra en la planta histórica ubicada en Saint-Trivier- sur-Moignans. Esta potencia industrial está integrando un seguido
de herramientas de producción específicas (incl. 3 robots) para una producción 100% francesa.
En Annecy, una nueva línea de producción se encuentra en un edificio de 850m². Desde el corte pre-preg de las capas de
fibra de carbono hasta el acabado de la llanta, o el montaje final de la rueda, todo se maneja allí. Los medios comienzan
desde los congeladores de menos 18°c para almacenar la fibra de carbono a las máquinas de prueba diseñadas por
nuestros ingenieros para "torturar" prototipos y productos finales.
Todas estas unidades de producción llevan a centrar los esfuerzos en las gamas de ruedas MTB y ROAD, ambas con el último
desarrollo de buje llamado Infinity, que reciben una gran respuesta de todos los ciclistas entusiastas.

1889 – Manufacture d’Articles Vélocipédiques
Idoux et Chanel (MAVIC) en Lyon, France por
Charles Idoux et Lucien Chanel.
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