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Presentación  2013 Premios TU (Tiendas Urbanas) 
Madrid, Septiembre de 2013 
 
Avantum presenta por segundo año los premios TU dedicados a las tiendas 
de bicicletas urbanas. Desde avantum, que este año celebra 10  años distribuyendo 
bicis urbanas, se quiere destacar a las tiendas de bicicletas que apuestan por la bicicleta 
de ciudad con un reconocimiento mediante los premios TU (tiendas urbanas) 
 
En el 2003 cuando comenzamos, fuimos el primer distribuidor a nivel nacional en 
dedicarse exclusivamente a la comercialización de bicicletas urbanas, de paseo y 
plegables. Hoy, 10 años más tarde, vemos cada vez más tiendas que ofrecen bicicletas 
de ciudad al 100%, y dejando al margen el lado deportivo de la bicicleta. Nos alegramos 
por la evolución y el desarrollo que esta teniendo este tipo de ciclo en España. 
 
Los criterios utilizados para seleccionar a las mejores tiendas de bicicletas urbanas son 
varios. Desde la variedad de producto y el porcentaje de bicis urbanas en exposición 
(en comparación con la bici de montaña), la diversidad de marcas, tipo de urbanas 
(clásicas, trekking, híbridas, plegables, eléctricas, eléctricas plegables, cruiser, fixie, 
accesorios), calidad del taller, actitud general del personal, conocimientos, diseño del 
local, atención al cliente y el tiempo que llevan funcionando. Por supuesto que nuestra 
lista de 10 tiendas no es completa y pedimos disculpas a aquellas tiendas que no se 
encuentren entre las seleccionadas. Pero destacar a 10 tiendas nos parece un número 
adecuado. En los últimos 2 años se ha visto un incremento considerable de nuevas 
aperturas de tiendas de bicicletas urbanas. 
 
Las tiendas reconocidas recibirán un adhesivo que al poner en la entrada les 
identificará como una de las mejores tiendas urbanas en España. 
 
 
TU Top 10 
Han sido elegidas las siguientes (sin orden de preferencia): 
 
Miner (San Sebastián)  
En San Sebastián podemos encontrar una tienda 
muy antigua que fue creada por Jose Luis Miner 
en 1926, pero que en el 2012 se ha 
reconvertido en una tienda dedicada 
exclusivamente a los ciclos y accesorios 
urbanos. Situada en una esquina, Miner Sports, 
tiene 2 escaparates grandes y la tienda consiste 
de 2 plantas. Diseñada con gusto, ofrece un 
espacio luminoso y lleno de preciosas bicicletas 
urbanas. Miner vende marcas como Adriatica, 
Retrovelo, Polo&Bike, Brompton, Brooks, Finna y muchos accesorios como manillares, 
timbres, chubasqueros, gorras y cascos. 
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By Bike City (Madrid) 
Urbanita 100 por 100. Ubicación preferente a 50 
metros del Parque de El Retiro. Esta joven tienda 
madrileña se centra al 100% en la bicicleta urbana. 
No verás una bicicleta de montaña ni en catálogo. 
Además, a la vuelta de la esquina esta en 
funcionamiento un alquiler de bicicletas, abierto 
todos los días del año. By Bike City ofrece 
bicicletas urbanas, plegables y eléctricas. Incluso 
tienen varios modelos en demo, cosa que te 
permite probar la bicicleta antes de comprar. Si nunca has probado una bicicleta 
eléctrica, By Bike City y El Retiro deberían ser una visita obligatoria antes de comprar 
(si vives en Madrid, claro). 
 
 
Lokoloka (Vitoria)  
Lokoloka es una tienda de Vitoria-Gasteiz que se 
fundó en agosto de 2009. Desde el principio, se 
han enfocado en el asesoramiento de montajes 
personalizados. También ofrecen bicicletas 
eléctricas, un alquiler de bicicletas y taller. La 
tienda se caracteriza por su capacidad de innovar, 
de ser diferente y de tener una filosofía creativa. 
Esa creatividad se ha podido ver en algunos 
escaparates muy llamativos. En julio 2013 han abierto su 2º local, también en Vitoria-
Gasteiz. Lokoloka trabaja marcas como Adriatica, Create, Kamikaze, Electra, Tern, 
Dahon, Brooks y Flyer. 
 
 
Biciclos (Sevilla)  
Biciclos empieza su actividad en Diciembre de 1999 
como la prolongación de una idea clara y de 
numerosas vivencias dentro del mundo ciclista. Son 
especialistas en bicicletas urbanas y plegables pero 
sin descartar otras modalidades. Biciclos fue la 
primera tienda en Sevilla en apostar por lo urbano 
con las plegables de Brompton y Dahon junto con 
las marcas de bicicletas clásicas de Pilen y Adriatica. 
Por la tienda han pasado no sólo clientes de Sevilla, 
si no también de Cádiz, Málaga y Granada cuando 
en esas ciudades era imposible encontrar tiendas con bicis urbanas. 
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Castells Bicicletas (Barcelona) 
Castells Bicicletas comenzó en el año 1926, por 
aquel entonces vendiendo también motos siendo una 
de las tiendas más antiguas de España. Un taller 
excelente, actitud de servicio al cliente, y una gran 
variedad de marcas a disposición del cliente. Urbanas, 
plegables y fixies. Además un plus por ofrecer 
bicicletas eléctricas. En Castells podrás encontrar las 
marcas de Pilen, Beixo, Retrovelo, Biomega y 
Adriática, pero también marcas como Dahon, 
Kalkhoff, Monty, BH, Electra, Tern y accesorios. 
 
 
 
Bike Gracia (Barcelona) 
Marzo del año 2001, antes del bicing y antes de que 
se empezara a usar de forma masiva la bicicleta 
urbana en Barcelona, nació la tienda de Bike Gracia 
(entonces bajo otro nombre pero con el mismo 
propietario). El usuario de Brompton de Barcelona 
sabe de qué hablamos, ya que la plegable de la marca 
Brompton ha sido siempre su producto estrella. Pero 
la tienda también ha apostado por la bicicleta 
holandesa, la bicicleta de carga y las bicicletas de los 
más pequeños. 
 
 
Espai Bici (Barcelona) 
Espai Bici ofrece un comercio especializado para 
cubrir las necesidades de la bicicleta como medio 
de transporte y es un espacio donde poder 
encontrar la solución concreta a cada necesidad de 
un ciclista urbano. Uno de los mejores talleres de 
plegables y con personal que tiene un amplio 
conocimiento para poder asesorar al cliente de una 
manera personalizada sobre las mejores opciones. 
 
 
Oraintxe (Pamplona)  
Los orígenes de la tienda de Mundo Oraintxe son 
de la mensajería en bicicleta. Pero con los años se 
han convertido en una tienda donde comprar 
productos urbanos. Además de bicicletas urbanas 
también incluyen referencias para el ciclo turista. El 
local esta decorado con mucho gusto y crea una 
experiencia única para el cliente. Conor, Stevens, 
Kalkhoff, Brompton, Tern, Nutcase y Brooks son 
sólo algunas de las marcas que ofrecen.
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Recicleta (Zaragoza)  
Recicleta es otra tienda que tiene sus orígenes en 
el mundo de la mensajería en bicicleta. Recicleta 
pretende difundir y fomentar el uso de la bicicleta 
desde todas sus posibilidades (como medio de 
transporte urbano, de ocio y deportivo). Están 
especializados en bicicleta urbana y cicloturismo y 
funcionan cooperativamente bajo los parámetros 
de las empresas de Economía Social y Solidaria. 
Encontrarás bicicletas de Tern, Orbea, Birdy, Quipplan, Focus y Brompton junto con 
accesorios de Ortlieb, Brooks, Schwalbe y Reelight. 
 
 
Eléctrica Bicycles (Madrid) 
Eléctrika Bicycles nace de convertir, lo que siempre 
fue la afición, en una profesión y no hay cosa que 
más les guste, que hacer redescubrir este 
maravilloso mundo a sus clientes. Situada en pleno 
centro de Madrid, en el barrio de Malasaña, la 
tienda ofrece sobre todo bicis urbanas y plegables, 
pero también montaña y eléctricas. El diseño del 
local es acorde a la zona, moderno, luminoso pero 
manteniendo columnas originales del local. 
Trabajan marcas como Adriatica, Beixo Quipplan, 
Polo&Bike, Finna, Brooks, Yamimoto y la Early Rider para los más pequeños. 
 
 
 
 
 
 


