
De lo bueno, lo mejor. BIOMEGA en España.  
Madrid, Marzo de 2010 

 
 
Avantum Brands reafirma a Biomega en el mercado español. Unas bicicletas creadas para 
cambiar a su paso el paisaje urbano. Biomega al igual que Avantum, se ha marcado como objetivo 
conseguir el cambio en la manera en que la sociedad piensa en el transporte. Elevar a objeto de culto a 
estas bicicletas, no ha sido complicado, por méritos propios han formado parte de la exposición 
“Dreams on Wheels” que ya ha pasado por  París, México City, Londres, San Francisco, Budapest, y 
Barcelona.  Las bicicletas Biomega son el inicio de una nueva era en la vida urbana. Todo lo 
que se necesita es una mirada, y un paseo sobre una de nuestras bicicletas, para entender 
la diferencia que podemos marcar: cuando bicicleta, ciclista y belleza se convierten en uno. 
 
Una vez mas Avantum Brands apuesta por las bicicletas de 
culto, en este caso la sana y  ambiciosa intención de 
competir  en el transporte directamente con los coches 
tiene su recompensa: BIOMEGA.   
 
Cada modelo de Biomega tiene una característica que le 
hace única, pero todas comparten la filosofía de 
compatibilizar belleza, tecnología y comodidad. 
 
 
 
Victoria Méndez Pérez-Camarero, Directora de Comunicación de España afirma, 
 “Fue difícil encontrar a Biomega, pero muy fácil elegirla. Son de esas bicicletas que hacen que te vuelvas 
a mirar. Biomega es diferente, incorpora Tecnología, Belleza, Arquitectura y todo lo que se puede 
desear encima de una bicicleta. Creadas entre ingenieros industriales, arquitectos y ciclistas, representan 
lo mejor de cada mundo, con innovaciones geniales, desde el preciosismo minimalista de Copenhagen y 
su transmisión por cardan, hasta llegar a todo un icono como es uno de los modelos MN que incorpora 
el último sistema de buje interno con cambios Rolhoff 14 velocidades. Biomega es de lo bueno lo mejor.  
 
Desde Avantum estamos realizando nuestro propio “Tour de España” con dos modelos de Biomega, 
que cada dos o tres meses cambiarán de tienda a lo largo de la geografía española, para ver de primera 
mano una muestra de estas bellezas, puedes seguir su pista en Facebook.  
 
Acerca de Avantum y Biomega 
 
Biomega se comercializa en España por Avantum Brands SL, una empresa de capital español ubicada en Madrid. 
Biomega es un producto de la compañía danesa Biomega Philosophy que se ha especializado en ofrecer bicicletas  
de diseño.  
Para más información: 
www.biomega.com.es 
dreamsonwheels.dk 
biomega@avantum.info  
 
Victoria Méndez Pérez-Camarero, Directora de Comunicación: victoria.mendez@avantum.info 

 
 


