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NOTA DE PRENSA

AMBE, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España presenta el 
primer evento dedicado en exclusiva a la promoción de la bicicleta 
eléctrica.

El evento, llamado E-BIKE DAYS by COFIDIS tendrá lugar en el bulevar central del 
Paseo del Prado de Madrid los próximos días 20 y 21 de mayo.

Madrid, 5 de mayo de 2017. AMBE como Asociación Empresarial del sector de la bicicleta 
junto a las marcas y empresas que representa viene detectando desde hace tiempo cómo 
en nuestro país aún tenemos un largo camino por recorrer, en cuanto a la introducción de 
la bicicleta de pedaleo asistido, para ponernos a la altura de países como Holanda (16 
bicicletas x cada 1.000 habitantes vendidas anualmente) o Alemania (6 bicicletas 
eléctricas x cada 1.000 habitantes) dónde este tipo de bicicletas están convirtiéndose en 
auténtica revolución de la movilidad urbana e interurbana.

En nuestro país la bicicleta de pedaleo asistido está gozando de un fuerte incremento en 
el área más recreativa asociada a las rutas por caminos rurales y de montaña, pero aún 
es una gran desconocida (0,5 bicicletas x cada 1.000 habitantes) para la mayoría de los 
habitantes de las ciudades Españolas.

Servicios como el BiciMad del Ayuntamiento de Madrid o el próximo Bicing eléctrico de 
Barcelona están ayudando a que la bicicleta de pedaleo asistido comience a vislumbrase 
como una alternativa real, cómoda y saludable al vehículo privado a motor, pero desde 
AMBE nos hemos propuesto ir un paso más allá con el objetivo de lograr una mayor 
difusión de sus ventajas entre los ciudadanos.

Y sabemos que para lograr este objetivo basta con dejar probar este tipo de bicicletas a la 
gente porque comprobamos día a día cómo de forma inmediata se dibuja una gran 
sonrisa en todo aquel que la prueba por primera vez.

Por este motivo hemos ideado un evento donde los ciudadanos podrán ver y sobre todo 
probar las bicicletas de pedaleo asistido. Un evento que pretende celebrarse dos veces al 
año cambiando cada Edición de ciudad para llevar nuestro mensaje a todos los rincones 
de la geografía Española.

ASOCIACION DE MARCAS Y BICICLETAS DE ESPAÑA
C/ Tales de Mileto, 2. 28806 ALCALÁ DE HENARES, MADRID

Inscrita en el R.N.A. con el nº 163075, desde noviembre de 1987



�

�

20 y 21 de mayo
Pº del Prado
Sábado de 11:00h a 20:00h
Domingo de 11:00h a 18:00h

Esta I Edición de los E-BIKE DAYS, patrocinada por COFIDIS tendrá lugar en el bulevar 
central del Paseo del Prado de Madrid  los días 20 y 21 de mayo (entrada gratuita) y 
esperamos recibir a miles de madrileños, visitantes y turistas para que vean, 
experimenten y prueben los mejores modelos de las mejores marcas de bicicletas de 
pedaleo asistido.

Cofidis es el patrocinador de los E Bikes Days debido a su apoyo al mundo de la bicicleta 
desde hace ya más de 20 años. La implicación de la entidad financiera, especializada en 
crédito al consumo, arranca en 1996 con la creación del equipo ciclista profesional de 
Cofidis, el más longevo en participar en las pruebas del UCI Pro Tour. Desde ese año, 
Cofidis ha ido ampliando año a año su apoyo al sector y actualmente es patrocinador 
principal de La Vuelta a España y lleva a cabo iniciativas para promover este deporte 
entre los más pequeños como son La Vuelta Junior Cofidis, las Aulas Ciclistas y La Vuelta 
Junior Campus. Asimismo, la entidad financiera es patrocinadora de la Selección 
Española de Ciclismo, colabora con el plan ADOP y apoya financieramente otros eventos 
ciclistas como Titan Dessert, la Orbea Monegros, la Cofidis Biker CUP y la feria 
internacional de la bicicleta Unibike. y ahora los E Bikes Days.

Ventajas de la Bicicleta de pedaleo asistido:

¿Qué es una bicicleta de pedaleo asistido?. Una bicicleta de pedaleo asistido es una 
bicicleta equipada con un motor eléctrico y una batería de litio con una potencia de hasta 
250W cuyo motor sólo funciona ayudando al pedaleo siempre y cuando se pedalee y en 
todo caso hasta una velocidad máxima de 25 Km/h, de tal manera que si no se pedalea o 
se llega a alcanzar 25 km/h el motor no funciona.

Este tipo de bicicletas son consideradas a los efectos del Reglamento General de 
Vehículos y el Reglamento General de Circulación como cualquier otras bicicleta, sin 
necesidad de matriculación, ni permiso de conducir, ni seguro de R.C., mientras que otros 
modelos de vehículos parecidos que superan los 25 km/h o cuyo motor puede funcionar 
mediante acelerador y sin necesidad de pedalear son considerados como ciclomotores 
con todas las consecuencias (matricula, seguro y permiso de conducir).

¿Qué ventajas tiene?. La bicicleta de pedaleo asistido rompe con varios de los 
inconvenientes que presenta cualquier bicicleta convencional para ser utilizada como 
medio de transporte habitual:

• No hace falta estar en perfecta forma física ni ser un ciclista entrenado para vencer 
grandes distancias o fuertes pendientes.

• Te permite recorrer kilómetros y kilómetros sin romper a sudar ayudado por los 250W 
del motor eléctrico llegando a tu destino tal y como saliste y por tanto elimina la 
necesidad de duchas o vestuarios en el lugar de trabajo o estudio.
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• Ninguna pendiente, por fuerte que sea, te impide con una bicicleta de pedaleo asistido 
remontarla sin apenas esfuerzo, tengas o no tengas una buena forma física.

• Y todo ello, realizando al fin y al cabo una actividad física suave que mejorará tu estado 
de salud e incrementará tu bienestar.

Oiganiza: Patrocina:

Consulta toda la Información del evento en: www.eebikedays.es

Redes sociales:
https://www.facebook.com/E-Bike-Days-280519659055156/
https://twitter.com/EBIKE_DAYS
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