NOTA DE PRENSA
NUEVA SEDE DE eBIKE75 EN MADRID
madrid,

04 de enero de 2016.- Comienza un nuevo año y eBIKE75 se instala en su nueva
sede corporativa situada en la calle San Romualdo, 26 de Madrid. De esta manera la
empresa desarrolladora y fabricante de sistemas eléctricos para bicicletas se traslada del espacio que compartía en la calle Antonio Acuña, para poder al nuevo equipo
que se incorpora a tiempo completo al proyecto.
A partir de este momento, la startup que hasta ahora solo contaba en su estructura con sus fundadores, Javier Reguero y Bruno Fernández, se amplía. Con la
entrada de nuevos socios, y tras una ampliación de capital, el equipo ha incorporado
a David Estébanez para hacerse cargo de la Dirección Comercial y la coordinación
general de la empresa. También se han sumado a eBIKE75 Santos Gutiérrez, como
responsable de Comunicación y Marca Corporativa, y Beltrán Lauroba como responsable Financiero.
Con la nueva estructura de la empresa, los fundadores y socios mayoritarios,
quedan al frente de la actividad logística (Javier Reguero) y del área de I+D+i (Bruno
Fernández).
Acerca

de eBIKE75

eBIKE75 es una start-up con sede en Madrid especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas eléctricos de asistencia al pedaleo. Sus productos están orientados a convertir casi cualquier bicicleta convencional en
eléctrica.
La tecnología de eBIKE75, así como la fabricación de sus componentes se realiza dentro de España, lo que lo convierte en el único fabricante nacional en producir prácticamente el cien por cien de sus componentes dentro de Europa.
eBIKE75 pertenece a la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), y cada uno de sus productos se fabrican en estricto cumplimiento de la normativa española y europea.
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