
 
 
 

Itaú auspiciará Merrell on bike 2015 
 

 
 

Buenos Aires, abril de 2015 – En línea con las acciones que viene realizando Itaú en 
pos de la promoción de la bicicleta como medio sustentable de transporte y 
esparcimiento, el banco anunció que apoyará la edición 2015 de Merrell on bike, que 
tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril a las 10hs en el Planetario.  
 
El evento constará de una bicicleteada en un circuito de 10k, un taller de mecánica, 
slackline (deporte de equilibrio en el que se usa una cinta que se engancha entre dos 
puntos fijos) y otras entretenidas actividades. 
 

Los interesados en participar, pueden inscribirse de manera gratuita ingresando a: 
facebook.com/merrellarg. 
 
Además, los colaboradores de Itaú podrán participar de la bicicleteada con las bicis Itaú. 
 
Itaú lleva a cabo de manera constante iniciativas para fomentar la movilidad sustentable, 
entre las que se encuentran: 

 Bici Itaú: sistema de bicing lanzado por la marca. El mismo es abierto, de modo que 
clientes y no clientes de Itaú pueden acceder a bicicletas en alquiler o tomar un bicitour 
por la ciudad. Para conocer más sobre Bici Itaú ingresá www.itau.com.ar/bicis 

 Iniciativa para empleados: Itaú posee en sus oficinas corporativas bicicletas para que 
los colaboradores puedan trasladarse por la ciudad. Además instaló duchas, vestuarios 
y áreas de guardado de bicis. 

 Acciones especiales: en Expoagro, ofreció bicicletas a los visitantes para trasladarse 
por la megamuestra de la industria agropecuaria, e instaló estacionamientos para bicis 
en diferentes zonas estratégicas de la expo. 

 Descuentos: Itaú ofrece beneficios para la compra de bicicletas de un 20% de 
descuento y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del banco en bicicleterías 
seleccionadas. 

 

Acerca de Itaú  
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, 
con sede en Brasil. Con 90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y 
servicios bancarios a través de sus segmentos: banca comercial (individuos y pequeñas 
empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking). Está presente en 
19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000 empleados, 5.000 sucursales y 
alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del 
Dow Jones Sustainability World Index por 15 años consecutivos. 
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