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SHIMANO RENUEVA SU ACUERDO CON
UNIPUBLIC PARA LA ASISTENCIA NEUTRA
EN CARRERA EN LA VUELTA Y OTRAS
PRUEBAS HASTA 2024
Shimano se enorgullece de anunciar la ampliación de su colaboración con

Unipublic, ofreciendo su servicio de asistencia neutra en carrera a todos los

corredores profesionales de las prestigiosas carreras de ciclismo de carretera en

España.

Comenzando formalmente en 2001, Shimano y Unipublic han estado trabajando juntos durante

más de 20 años para apoyar el trabajo de los equipos y corredores en las carreras de ciclismo

profesional.
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Tras los recientes acuerdos de Shimano con los organizadores del Tour de Francia y el Giro de

Italia, esta renovación permite a Shimano convertirse en el proveedor oficial de Servicio Técnico

en las carreras ciclistas más importantes del World Tour, así como en los Juegos Olímpicos y los

Campeonatos del Mundo.

Esto significa que los corredores del UCI PRO Tour y sus equipos podrán centrar sus esfuerzos

en la estrategia y el rendimiento, mientras que Shimano garantizará que todos ellos puedan

competir con seguridad y éxito en las diferentes pruebas, evitando cualquier problema técnico.

El equipo de profesionales del servicio de asistencia neutra de la recién creada oficina de

Shimano Iberia, apoyará a los corredores que compitan en las prestigiosas pruebas organizadas

por Unipublic como La Vuelta o su homóloga femenina, la CERATIZIT Challenge by La Vuelta.

También lo hará en otras citas destacadas del calendario español con las que colabora Unipublic

como la Volta a Catalunya o la Itzulia.

Shimano Iberia inició “su temporada” 2021 hace apenas quince días en La Volta con una

renovada flota de vehículos azules (6 coches, 2 motos y la furgoneta-taller) y todo el material que

utilizan para garantizar este servicio, que incluye 36 bicicletas neutras con tijas telescópicas para

ajustar la altura de los sillines y 40 juegos de ruedas Dura-Ace tanto para con frenos de disco

como de pinza.
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El director de La Vuelta, Javier Guillén, destacó “la importancia” de este acuerdo para Unipublic.

“Las distintas piezas que componen el engranaje de una gran vuelta tienen que funcionar como

un reloj y la asistencia técnica a los corredores es, sin duda, una de esas piezas clave. Para

nosotros es fundamental contar con la profesionalidad y la experiencia de una empresa como

Shimano, a la que nos unen más de 20 años de trabajo impecable en pruebas de primer nivel,

como La Vuelta o la carrera femenina CERATIZIT Challenge by La Vuelta”.

Eduardo Roldán, director general de Shimano Iberia, comenta: “Para nosotros es una gran

satisfacción poder continuar este proyecto junto a Unipublic y desarrollar esta apasionante

labor en competiciones de tanto prestigio como La Vuelta. También nos permite seguir

demostrando nuestro total compromiso con el ciclismo, tanto con equipos como corredores que

hemos visto progresar a lo largo de estos 21 años. Y por último, no podemos ni queremos

olvidarnos de los aficionados, quienes hacen que este deporte sea único y a los que queremos

seguir emocionando etapa tras etapa”.
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Esta semana y hasta el sábado 10 de abril podrás ver al equipo de Shimano Iberia en acción en la

Iztulia, apoyando a todos los corredores de los equipos que participan.

Notas para Medios:
1. Imágenes: Podéis descargaros las imágenes haciendo clic en el siguiente enlace.

2. Sobre Unipublic: Unipublic es una empresa especializada en la creación, organización y

comercialización de eventos deportivos de élite. En sus más de cuatro décadas al frente de La

Vuelta, ha sabido desarrollar e implementar un sello de calidad y profesionalidad para hacer

crecer una carrera que nació en 1935. Actualmente, La Vuelta es un evento global por su

proyección nacional e internacional; y único por el carácter explosivo e innovador que la

caracteriza. Unipublic, además ha continuado expandiéndose en el universo de la bicicleta. Lo ha

hecho a través de la creación e impulso de marchas cicloturistas en el Principado de Asturias y la

Comunidad de Madrid. Pruebas en las que impone su marca y sello de calidad como referencia

del sector. Para más información, consulte la web www.unipublic.es

https://we.tl/t-EtzWzbVSXL
http://www.unipublic.es/


3. Sobre Shimano: Fundada en 1921, Shimano se dedica a ayudar a sus clientes a acercarse a

la naturaleza, apoyando a las personas a realizar sus sueños y a crear nuevos estilos de vida. Esto

viene acompañado del deseo de crear productos y prendas de ciclismo excepcionales. Con 100

años de experiencia en la creación de componentes para bicicletas de renombre internacional,

Shimano se enorgullece de haber desarrollado productos que siguen llevando a innumerables

atletas a la victoria y que proporcionan los medios para realizar viajes en bicicleta por todo el

mundo. Para más información consulta www.shimano.com.
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