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SERIAL 1, IMPULSADA POR HARLEY-
DAVIDSON, ANUNCIA SU ACUERDO CON LA
ESTRELLA CICLISTA Y HÉROE TELEVISIVO
ITALIANO VITTORIO BRUMOTTI
El acuerdo con el legendario trialista y estrella de los realities televisivos promoverá el “Just

Enjoy the Ride”

AMSTERDAM / MADRID – 19 DE ABRIL, 2022 –– Serial 1 ha llegado a un acuerdo con

Vittorio Brumotti como embajador global de la marca, para trabajar juntos en la creación de

interés alrededor de la línea de bicicletas eléctricas innovadoras de Serial 1. Puede que conozcas

a Brumotti por sus escenas de acción al filo de la muerte– algunas de las cuales tienen millones

de visitas, saltando a una rueda a gran altura sobre el Gran Cañón, en la azotea de los edificos

más altos del mundo, o en la pasarela de algún puente que casi rasga el cielo. También puede

que, si has ha visto la televisión italiana en horario de alta audiencia, lo reconozca por sus

piezas “100% Brumotti” en  Striscia la Notizia, un telediario satírico áltamente popular, donde

constantemente expone y denuncia actividades criminales. En su bicicleta, Brumotti vive la vida

abbombozza – sin frenos, y es un embajador perfecto para representar la misión de Serial 1,

diversión, libertad y aventura sobre dos ruedas.
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Nacido en 1980 en Finale Ligure, Italia, el campeón mundial de trial de 2006, y diez veces

ganador de Récords Guiness es un amante de todo lo relacionado con las dos ruedas. Ávido

motorista y gran fan de Harley-Davidson, Brumotti está especialmente entusiasmado de fundir

sus dos pasiones mediante el acuerdo de colaboración con Serial 1. "La primera vez que vi la

eBike de Serial 1, me enamoré," explica Brumotti. "El estilo es de líneas puras, con poderoso

motor, y exaustiva atención al detalle, como en mis motos favoritas de Harley-Davidson.

Necesitaba tener una". 
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Brumotti es bién conocido en Italia y más allá por sus talentos ciclistas y su afán periodístico,

ambos gratamente apreciados. Grabando desde su bicicleta durante las piezas de  “100%

Brumotti”, Brumotti  traslada la belleza de las ciudades italianas que tanto ama mientras

expone sus problemas, combinando sus habilidades como ciclista con su coraje como periodista

para combatir las fuerzas del mal. Esta combinación única inspiró al Príncipe Alberto II de

Mónaco a nombrar a Brumotti embajador de la fundación “Peace and Sport” en 2013.

Acerca de Serial 1
Serial 1 ofrece bicicletas eléctricas premium que están creadas siguiendo un diseño humano-

céntrico inteligente, y fabricadas usando la tecnología ciclista más avanzada posible, para crear

la forma más sencilla e intuitiva de experimentar la diversión, libertad, y aventura instantánea

de montar una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido. Descubre más visitando www.serial1.com
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