
Presentación de Beixo Share en España.  
Madrid, Octubre de 2011 
 
Avantum presenta la nueva bicicleta Beixo Share. 
Siguiendo la estela de su predecesora Beixo Compact que 
introdujo la transmisión por cardán en las bicicletas 
plegables, Beixo Share recoge el testigo de las 
bicicletas urbanas cómodas, elegantes, fiables y seguras.  Con su eficiente 
transmisión por cardán, y una filosofía inmejorable de disfrutar la ciudad y de 
paso ayudar a los demás.  
 
Avantum sigue apostando por el universo Beixo y su diseño innovador y urbanita, en 
este caso con Beixo Share que es más que una bicicleta una declaración de principios. 
Share, con una denominación abierta a varios significados siempre en positivo, y pensada 
para compartir, no solo porque su cuadro haya sido diseñado para ser utilizado 
indistintamente por hombres y mujeres –nada de barra baja ni barra alta- el otro 
significado de su nombre se refiere a la compra de la bicicleta. Cuando se compra una 
Beixo Share, un porcentaje de su precio se destina a proporcionar una bicicleta a un 
niño en un país en vías de desarrollo, con el fin de que este niño pueda asistir a la 
escuela.  
 
Una bicicleta diseñada especialmente para todos los urbanitas, con un cuadro “oversize” 
y el original diseño de sus radios que la convierten en una bicicleta muy especial. Beixo 
Share apuesta por la calidad y la simplicidad de la belleza, con su rueda 28, 3 velocidades, 
transmisión por cardan y un singular manillar para conseguir la postura perfecta sobre la 
bicicleta. 
 
Beixo vuelve a sorprender, en su objetivo de lograr una bicicleta mejor, ahora se suma al 
reto de conseguir un mundo mejor para todos con la nueva Beixo Share. Ya con su 
nombre nos anuncia ese deseo de compartir, pero va más allá de ser una bicicleta 
unisex, ya que forma parte del proyecto Colorbike y cada vez que alguien compra una 
Beixo Share se destina un porcentaje del dinero para proporcionar bicicletas en países 
subdesarrollados y colaborar en proyectos de capacitación y desarrollo.  
 
Victoria Méndez, Directora de Comunicación de Avantum afirma, “Es fantástico el poder 
ofrecer una bicicleta tan especial como Beixo Share, su silueta inconfundible y un cuadro 
utilizable por todos; con la pureza del blanco, en claro contraste con sus radios 
coloreados. Perfecto manillar que se ajusta a la posición correcta sobre la bicicleta. Y 
más allá del placer que produce pedalear sobre ella, Beixo Share participa con Colorbike 
en hacer posible un mundo mejor. La Beixo Share mantiene las altas prestaciones de la 
transmisión por cardán y se vuelve aún más cómoda con su rueda 28”. Con su línea 
ergonómica y su belleza, esta bicicleta urbana es en definitiva, el mejor ejemplo de lo que 
debe ser una bicicleta para todos, una bicicleta para disfrutar, una Beixo Share para 
compartir”.    
 
Acerca de Avantum y Beixo 
Beixo se comercializa en España por Avantum Brands SL, una empresa de capital español ubicada 
en Madrid. Beixo es un producto de Urban Bike Concepts, joven e innovadora compañía 
holandesa que se ha especializado en ofrecer productos de diseño para el ciclismo urbano con 
una fantástica relación calidad precio. 
Para más información: 
www.avantum.info/beixo 
beixo@avantum.info  
Victoria Méndez, Directora de Comunicación: victoria@avantum.info 

 

 


