
 
 

 

Itaú ofrece importantes beneficios para festejar la Semana de la 
Movilidad Sustentable 

 
 

A partir del miércoles 16 de septiembre, disfrutá la semana de la movilidad sustentable, 
pedaleando con bici Itaú, que brindará paseos en bici, bicitours gratuitos y beneficios especiales en 

la compra de bicicletas 

 

 
Buenos Aires, septiembre de 2015. Continuando con su estrategia de promoción de la 
bici como medio de transporte sustentable, del 16 al 22 de septiembre, Itaú pondrá a 
disposición su servicio de paseos en bici y bicitours guiados sin cargo. Tanto los clientes 
del banco, como el público en general, podrán disfrutar todos los días, del 16 al 22, de 
paseos en bici de hasta 3 horas por persona. También el sábado 19 y el domingo 20 
podrán realizar bicitours guiados a las 11 y a las 15 horas.  
 
Los cupos son limitados y las reservas se deben realizar en el stand de bici Itaú, ubicado 
en el shopping Buenos Aires Design o a través de itau.com.ar/bicis. 
  
Asimismo, sumado a estos beneficios, el banco también ofrecerá 25% de ahorro y 6 
cuotas sin interés con tarjetas de crédito Itaú en bicicleterías seleccionadas, para 
continuar pedaleando y promoviendo la cultura urbana sustentable. Los comercios 
adheridos a esta promo se pueden consultar en www.itau.com.ar. 
 
En el marco de esta semana, una vez más Itaú invita a recorrer la ciudad de una manera 
ecológica y saludable, ofreciendo su servicio de bicis y fomentando un cambio cultural, 
eligiendo el uso de la bici como medio de transporte sustentable. 
 
Recientemente Itaú fue reconocido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el 
Premio Amigos de la Movilidad Sustentable, por las acciones que desarrolla a través de 
su programa Bici Itaú.  
 
 
Otras iniciativas de Itaú para fomentar la movilidad sustentable 

 Iniciativa para  colaboradores: 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. 

 
Sobre el Programa Bici Itaú 

 
Bici Itaú es un  servicio de alquiler de bicicletas y bicitours lanzado por la marca, siguiendo 
con su estrategia regional de promoción de la bicicleta como medio sustentable y de 

http://www.itau.com.ar/


esparcimiento. 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.   

 
Los clientes del banco tienen beneficios exclusivos: tienen a disposición todos los días 2 
horas de uso gratuito de las bicicletas y precios especiales en el alquiler por más de dos 
horas. Además de 2x1 en bicitours guiados. Este beneficio está disponible para clientes 
locales y regionales del banco que presenten su tarjeta de crédito o débito Itaú. 
 
 

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  colaboradores, 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. 
 
 

 
Contacto de prensa: 

Personally – Inside PR 
              Lorena Rivera Sotto / lrivera@personally1.com.ar   

Daniela Piccolomini / dpiccolomini@personally1.com.ar  
 5239-9988 Int. 147 

 

mailto:lrivera@personally1.com.ar
mailto:dpiccolomini@personally1.com.ar

