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Lanzamiento de Old Man Mountain  en España.  
Madrid, en  Mayo de 2005  
 
Avantum anuncia el lanzamiento de la marca Old Man Mountain 
en el mercado Español. En 1996 la marca fue el primero en 
desarrollar un transportín compatible con las bicicletas que 
llevaban doble suspensión. 
 
Después de años llevando material de camping y efectos personales en 
mochilas, concluyeron que tenia que haber una manera más provechoso 
de pedalear con carga. Querían algo que les permitiera montar en bici en 
caminos de montaña, sobre piedras y cruzando ríos con la bici sobre el 
hombro. Transportines y alforjas eran la solución, pero pronto se dieron 
cuenta de la falta de transportines para bicis con suspensión y horquillas 
sin ojetes. Nadie pensaba en este tipo de bicis para hacer ciclo turismo. 
Así que en vez de comprar bicicletas nuevas decidieron fabricar su propio 
transprotin, y así nacio Old Man Mountain Racks. 
 
Håkan Jarlenius, de OMM de España afirma, "Channing 
Hammond, el fundador de Old Man Mountain, realmente estuvo años por 
delante del mercado. Vio algo hace 10 años que todavía nadie ha visto. La 
necesidad de un transportín compatible con bicicletas de doble 
suspensión y frenos de disco. Hoy por hoy sigue siendo la única solución 
en el mercado. Los modelos que se fijan a la tija del sillín terminar por 
romperse y encima el peso en estos esta limitado a 6-8kgs, la mitad de lo 
puede soportar el modelo Sherpa".  
 
Old Man Mountain ofrece una gama completa de transportines pero su 
notoriedad se la han ganado con modelos como el Sherpa y Cold Springs, 
el modelo original diseñado en 1996.  
 
Acerca de Avantum y Old Man Mountain 
 
Old Man Mountain se comercializa en España por AvantumSL, una 
empresa de capital español ubicada en Madrid. Old Man Mountain se fundó en 
California por Channing Hammond en 1996 y se ha especializado en fabricar 
transportines en aluminio para el cliente más exigente. 
Para más información: 
www.avantum.info/oldmanmountain | oldmanmountain@avantum.info  
 
Victoria Méndez, Directora de Comunicación: oldmanmountain@avantum.info 

 

 

 
 


