Itaú acompaña al equipo femenino
de ciclismo de Shimano
El banco privado más importante de Latinoamérica firmó un acuerdo con la
multinacional japonesa Shimano por el cual se convirtió en el main sponsor de su
equipo latinoamericano de ciclismo femenino
Buenos Aires, enero de 2015 – Itaú, el banco que promueve la movilidad sustentable urbana, se
alió con Shimano para apoyar a su equipo latinoamericano de ciclismo femenino, denominado
Itaú Shimano Ladies Power Team. Este equipo es el primero de la región en estar registrado
bajo la órbita de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que debutó exitosamente en la primera
competencia, el Tour Femenino de San Luis.
“Itaú, promueve e impulsa el ciclismo urbano como forma de transporte sustentable y
esparcimiento; en ésta ocasión decidimos apoyar a un equipo femenino, latinoamericano y
profesional, para alentar el esfuerzo que hará por tener un desempeño destacado en las
competencias internacionales que motiven a la gente a optar por una vida más sana y una
movilidad sustentable”, señaló Alejandro Magariños, Gerente de Imagen, Comunicaciones y RRII
de la entidad.
Itaú desarrolla una estrategia a nivel regional para la promoción de la bicicleta y, entre otras
acciones destinadas a clientes, colaboradores y público en general, ofrece un servicio de alquiler
y bicitours por la ciudad, Bici Itaú, incorporando a Buenos Aires a las ciudades de la región
donde la marca se asocia a la bicicleta, como San Pablo, Río de Janeiro, Pernambuco, Bahia y
Rio Grande do Sul, en Brasil; y Santiago en Chile.

Acerca de Banco Itaú Argentina
Itaú cuenta con una red de sucursales distribuidas en el área metropolitana de Buenos Aires, La Plata, Mar del
Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta y Neuquén. Además tiene 23 bancos instalados en plantas de las
principales empresas del país y una de las mayores redes de cajeros automáticos propios con más de 200 unidades.
Acerca de Bici Itaú
Bici Itaú es un servicio de bicing abierto, de modo que clientes y no clientes de Itaú pueden acceder a bicicletas en
alquiler o tomar un bicitour guiado por la ciudad.

Los clientes del banco (locales y regionales) obtienen beneficios exclusivos: tienen 2 horas de uso gratuito de las
bicicletas y precios especiales en el alquiler en caso de superar ese plazo; además de 2x1 en bicitours guiados.
El servicio de bicitours ofrece salidas grupales, de 3 horas de duración, con guía turístico, recorriendo la zona del
Buenos Aires Design, la Floralis Genérica (escultura de una flor ubicada en la Plaza Naciones Unidas), la Facultad de
Derecho de la UBA, Barrio Parque, Retiro, Plaza San Martín, Puerto Madero, el Puente de la Mujer, la Reserva
Ecológica, San Telmo y Plaza de Mayo.
Para disfrutar de este servicio, acercarse al stand de Bici Itaú ubicado en el primer piso del Buenos Aires Design
donde se accede a las bicicletas, que están provistas de cambios, canasto frontal y asientos amortiguados; e incluye
la provisión de casco y cadena de seguridad.
Para más info sobre Bici Itaú, ingresá aquí
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