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Who we are

minutos con 
David Zurcher

Es el día dos del ‘Schwiiz Tour’, una salida de tres etapas organizada  
por BMC para sus trabajadores, y David Zurcher acaba de  

superar el bellísimo pero agotador Jaun Pass. ¿Todo esto forma parte  
de un día normal en la vida del director general de BMC? 

No.
 

Pero es que David Zurcher no es un director general normal...

10
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Who we are Who we are

Para ganar,
todo el equipo debe

trabajar unido y tener  
la misma misión

“

” David
Zurcher

BMC está creciendo, de empresa pequeña  
a empresa mediana.  
¿Cómo gestionan esta fase de transición?

Creo que tener una fuerte sensación de pertenecer a 
un equipo y que todos nos movamos juntos en la mis-
ma dirección es realmente importante. Tomemos el 
ejemplo de un equipo ciclista de carretera con éxito: 
para ganar, es necesario que todo el equipo traba-
je junto y tenga la misma misión. Todos comparten 
el trabajo y se apoyan, no se deja a nadie atrás. Es 
este compromiso adoptado por todos, la confianza, 
el espíritu de equipo y la diversión lo que hace de 
BMC una empresa diferente. Aunque esta sensación 
de unidad se hace más difícil de mantener según la 
empresa crece, para esto sirven eventos como el 
Schwiiz Tour, las salidas en bicicleta diarias a la hora 
de comer y tomarnos una cervezas juntos después 
del trabajo, etc. Al final, es la sensación de unidad 
y compromiso entre nosotros lo que permite lograr 
mejores resultados.

Mucha gente está familiarizada con los valores 
más importantes de BMC: ciclismo suizo del más 
alto rendimiento pero, ¿hasta qué punto están 
realmente presentes?

Aunque la mayoría me considera un francés típico, 
mis antecedentes familiares son 100 % suizos y, por 
esta razón, me identifico plenamente con la cultura 
de este país y su gente. Una de las primeras cosas 
que me llamaron la atención cuando llegué a BMC 
es el grado en que la empresa es suiza en muchos 
de sus aspectos. El enfoque de ingeniería de alta 
precisión y la meticulosa atención a los detalles son 
solo dos ejemplos. Estas dos cualidades son sinóni-
mos de productos suizos y, al mismo tiempo, son dos 
características bien conocidas de las bicicletas BCM. 
Nuestras inversiones en I+D e instalaciones como el 
Laboratorio Impec, a pocos metros de nuestra sede 

central, son absolutamente únicas en la industria de 
la bicicleta y este compromiso de fabricar lo mejor es 
innegablemente suizo.

Cuando hablamos de rendimiento, no se trata solo del 
rendimiento de los equipos y deportistas a quienes 
patrocinamos, como Julien Absalon o Greg Van Aver-
maet; se trata del rendimiento de nuestras bicicletas 
y el modo en que las ponemos a disposición de todos 
los ciclistas. Cuando montas una bicicleta BMC, que-
remos que pienses “vaya, es sorprendente... cómo 
se maneja, acelera, escala, toma las curvas”... nada 
nos detiene hasta lograr esa sensación. En el Labo-
ratorio Impec se realiza repetición tras repetición y 
los procedimientos de pruebas más exigentes de los 
prototipos hasta que los ingenieros están satisfechos 
y consideran que la bicicleta se acerca cuanto es po-
sible a la perfección.

Para nosotros, la más alta calidad es un estándar 
relacionado con el valor. Cuando elige una bicicleta 
BMC, el comprador sabe que obtiene valor por su di-
nero, independientemente del nivel de la inversión. 
Has elegido calidad, una ingeniería excepcional y una 
bicicleta que llama la atención por su diseño. Y es 
cierto que estos son los valores que vivimos y res-
piramos, y están presentes en todo lo que hacemos 
y producimos, ya sea una bicicleta de alta ingeniería 
para nuestros equipos, o una bicicleta para el ciclista 
con criterio.

¿Cómo ve el futuro de BMC?

Quién sabe lo que significará el ciclismo para la gente 
dentro de diez años. Nadie puede vislumbrar el fu-
turo hasta ese punto. La industria de la bicicleta va 
muy rápido, es muy competitiva y evoluciona cons-
tantemente: el nivel de innovación es muy alto. Con 
el Laboratorio Impec a nuestra disposición podemos 
ser ágiles y responder con rapidez. Podemos experi-
mentar y desarrollar rápidamente nuevas tecnologías 
y probarlas. Eso es algo único en la industria.

Nuestro objetivo final es mejorar la experiencia del 
ciclista con soluciones nuevas e innovadoras que ten-
gan un profundo impacto sobre la experiencia que el 
ciclista tiene sobre la bicicleta. En cuanto a la empre-
sa, intentamos que nuestros trabajadores sean feli-
ces, reforzar la sensación de pertenecer a una familia 
y mantener los pies en el suelo. Básicamente, inten-
tamos tener un enfoque realista con respecto a todo, 
al tiempo que continuamos nuestro sendero hacia la 
excelencia y la innovación. 

¡Un enfoque muy suizo!

Estamos en la cima de un puerto alpino bastante ele-
vado en la región suiza de habla francesa de Vaud, y 
David siente una felicidad plena... montado en una 
bicicleta. Apasionado del ciclismo, sus raíces en-
troncan con el motocross y la bicicleta de montaña, 
lo que llevó a la industria de la bicicleta hace casi 
dos décadas. Su entusiasmo con todo aquello rela-
cionado con el ciclismo es contagioso: la tecnología, 
montar en bicicleta y por supuesto... el negocio de la 
bicicleta. Está convencido de que no hay mejor forma 
de promover la cercanía y crear una sensación de fa-
milia entre un grupo de personas que trabajan en una 
empresa de bicicletas que montar en bicicleta juntos. 
Por esta razón, la organización de una salida de tres 
días en los Alpes Suizos para su “familia del trabajo” 
es el tipo de proyecto que le motiva. Es este enfoque 
realista el que ha dado vida a BMC y les ha llevado 
a un éxito de ventas sin precedentes durante los dos 
últimos años.
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Riders

Ciclistas de enduro: 
la misma apariencia, 

pero estilos distintos

Desde su formalización como disciplina con la creación del 
Enduro World Series el año 2012, el enduro está en auge.  

Las carreras se multiplican alrededor de todo el mundo  
y están llegando muchos ciclistas de disciplinas como el cross 

country o el descenso. Desde fuera, puede parecer que todos 
los ciclistas son iguales pero los estilos de conducción son  

diversos. Los integrantes del BMC Factory Trailcrew Fançois  
Bailly-Maître y Lewis Buchanan son un claro ejemplo de dos  

formas y estilos diferentes de afrontar las carreras.
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Riders

Antes de dedicarse al enduro, la obsesión de Lewis 
Buchanan era poder bajar a altas velocidades mante-
niendo el centro de gravedad bajo y dedicaba largas 
horas a perfeccionar cada uno de sus movimientos 
sobre la bicicleta. Su bicicleta era larga, estable y 
absorvente, capaz de recepcionar cortados de diez 
metros. Su entrenamiento se basaba en largas seio-
nes de gimnasio y repeticiones incansables por sus 
senderos con el fin de limar unas décimas de segun-
do bajando a velocidades asombrosas por descensos 
casi verticales repletos de dificultades. El riesgo era 
extremo con sesiones muy intensas y explosivas cen-
tradas en perfeccionar la técnica para poder man-
tener la inercia. Proveniente del descenso, nacido y 
criado en Escocia, Buchanan pasó infinidad de fines 
de semana con sus amigos entre Highlands y Fort 
William y pertenece a la nueva generación de ciclistas 

que han empezado a practicar enduro. François Bai-
lly-Maître en cambio, viene del cross country; vestía 
culotes ajustados y su entrenamiento se centraba en 
pedalear rápido y mejorar la resistencia. Su bicicleta 
era un peso pluma, trazaba las bajadas con finura 
ahorrando energía para más tarde exigirse al límite 
en las subidas y zonas de pedaleo. Es francés y vive 
en Jura, un departamento montañoso al pie de los 
Alpes, cercano a la frontera con Suiza.

Hoy en día, los dos ciclistas están entrenando duro 
para conseguir el mismo objetivo: ganar carreras de 
la Enduro World Series. Juntos en un nuevo mundo, 
además de compañeros, rápidamente se han hecho 
buenos amigos, aprendiendo el uno del otro habilida-
des y estilos de conducción diferentes.

Las carreras de enduro tienen un formato abierto 
con una gran variedad de terrenos que no existen en 
otras disciplinas del ciclismo. Los ciclistas necesitan 
tener un alto nivel físico (enduro proviene de endu-
rance, “resistencia” en castellano) para pedalear por 
los caminos y subidas que enlazan los tramos cro-
nometrados de descenso. Así, deben emplearse con 
intensidad en los segmentos de subida, acoplando el 
cuerpo en las paredes más inclinadas, a la vez que 
afrontan las bajadas con habilidad y velocidad tenien-
do que decidir la bicicleta y los componentes que van 
a emplear teniendo en cuenta el riesgo y el beneficio. 
El rider más completo será el que sepa combinar el 
buen estado físico que se necesita en el cross coun-
try con la habilidad necesaria para el descenso. En 
el equipo BMC Factory Trailcrew, hay dos corredores 
con una mezcla de estos dos estilos.

Los dos ciclistas están entrenando  
duro para conseguir el  

mismo objetivo: ganar carreras de  
la Enduro World Series

“

”
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¿Cuál es la diferencia entre tu estilo de conduc-
ción y el de François?

Mientras yo me coloco en la parte delantera de la bi-
cicleta mejorando el agarre ahí, François tira el cuer-
po hacia atrás, probablemente porque proviene del 
cross country. También tengo un estilo más agresivo 
mientras él es más estable y tranquilo sobre su bi-
cicleta.

¿Cuáles son las ventajas de tu pasado practi-
cando descensos?

Aparte de tener mucha confianza y sentirme cómodo 
a altas velocidades, pienso que el hecho de venir del 
descenso no proporciona grandes ventajas. En cam-
bio, en una nueva disciplina para mí, tengo el incon-
ve-niente de no gozar de la experiencia que tienen 
mis rivales. Todavía estoy asimilando el funciona-
miento tan particular de las carreras; programación 
de horarios, encontrar el ritmo...

De algún modo, ¿piensas que representas la  
nueva era de los ciclistas de enduro? 

Podría ser pero se me hace duro corroborarlo. Sim-
plemente, soy uno de los jóvenes ciclistas que están 
dejando huella en las carreras de hoy en día. No voy a 
negar que resulta atractivo.

¿Dónde tienes margen de mejora y dónde ves  
a François realmente fuerte?

Siento que estoy perfectamente adaptado a la bici-
cleta y mi andar es bueno, pero tengo que seguir tra-
bajando duro para rendir mejor en las carreras más 
llanas en las que hay que dar más pedales. François 
es muy bueno en las carreras con menos pendiente 
y más físicas, yo en cambio me siento mejor en los 
tramos más amplios y en zonas de roca rápidas por 
ejemplo. Quizá por mi pasado en descensos, soy ca-
paz de soltar los frenos y volver a pedalear.

¿Dónde tienes ventaja sobre François? 

Puede ser que tenga un poco más de confianza a 
la hora de soltar la bicicleta y haga lo que quiera en 
las zonas más accidentadas. De todas formas, toda-
vía hemos competido pocas veces juntos, así que es 
pronto para saber qué ventajas tengo sobre él.

Estás utilizando la Trailfox 02.  
¿Qué piensas sobre la bicicleta?

La Trailfox 02 es una bicicleta sensacional. Tanto la 
geometría como los ángulos utilizados son perfectos, 
todo funciona tal y como me gustaría. Su comporta-
miento es excelente tanto en una pista llana como 
en un tramo de bajada como los que hacía cuando 
competía en descenso. Es impresionante.

Lewis  
(Lew)  

Buchanan 
¿Cuál es la diferencia entre tu estilo de conduc-
ción y el de Lewis?

First of all, Lewis is younger and has ridden only down-
hill. So his position on the bike is really different to mine. 
He’s more on the front of the bike, more aggressive and 
able to change of direction very quickly. He’s really  
strong on the fast and open trails.

¿Cuáles son las ventajas por haber sido corredor 
de cross country?

Al principio aprendí muy rápido. Mi pasado en el cross 
country me ha servido para seguir siendo rápido en los 
descensos aunque venga de un esfuerzo físico inten-
so. En cambio, mi punto débil es la posición sobre la 
bicicleta. ¡Resulta muy complicado corregir fallos a un 
veterano como yo!

¿Dirías que la diferencia de estilos viene marcada 
porque Lewis viene del descenso y tú del cross 
country?

Así es, además tenemos edades diferentes. Lewis co-
rre como la nueva generación.

¿Dónde tienes ventaja sobre Lewis? 

Ahora mismo me desenvuelvo mejor en zonas técnicas, 
con curvas más reviradas por ejemplo, en las que la 
bicicleta le cuesta correr. Las carreras más físicas se 
me dan mejor.

Ya llevas dos temporadas con la Trailfox 01,  
¿qué es lo que más te gusta de ella??

Primero de todo, sorprende lo fácil que te adaptas a 
ella. ¡Te hace sentir cómodo nada más poner el pie so-
bre el pedal! Además, transmite seguridad. Las ruedas 
de 29” ofrecen una ventaja descomunal en las zonas 
contraperaltadas, aportan más tracción y estabilidad.

François  
Bailly-Maître  

(FBM)  
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La gran variedad de senderos que hay en las com-
peticiones de enduro, son un nuevo reto para los fa-
bricantes ya que, igual que los ciclistas, las bicicle-
tas deben de ser muy versátiles; siendo manejables 
en los terrenos más técnicos, a la vez que eficientes 
cuando toca pedalear en los tramos de enlace. Todos 
los ciclistas necesitan una bicicleta que les ayude a 
ir más rápido en cualquier condición, independiente-
mente de si provienen del cross country, descenso o 
cualquier otra disciplina, lo que dificulta de sobrema-
nera crear una bicicleta que se adapte a los diferen-
tes estilos de pilotaje.
Tanto Lewis como François coinciden en que una 
bicicleta específica de enduro debe de estar entre 
una bicicleta de competición de cross country y una 
de descenso. “La bicicleta debe ser capaz de hacer 
frente a las sorpresas que puedan surgir en carrera 
adaptándose además a los diferentes estilos de co-
ducción. Tiene que ser ligera y cómoda para pedalear 

con eficiencia en las subidas hacia el inicio de los 
senderos y para afrontar las largas transiciones, y a 
su vez, ofrecer un excelente comportamiento en las 
bajadas” dice François. En su camino a la victoria, 
Lewis y François utilizan la BMC Trailfox; la bicicleta 
más avanzada con la eficiencia de una de cross coun-
try y el control de una de descenso, que ha supuesto 
un nuevo estándar de diseño e ingeniería en las bi-
cicletas específicas de enduro. Con la tecnología Big 
Wheel Concept y diseño específico para ruedas de 
29”, la Trailfox sigue estando en la vanguardia de las 
bicicletas de enduro. Gracias al tubo horizontal largo, 
pedalier bajo, geometría relajada, ruedas rápidas y 
rodadoras de 29” y el contrastado sistema de amorti-
guación APS, se consigue una combinación sin igual 
de velocidad, control y eficiencia para afrontar con 
garantías una competición o cualquier salida seria.

¿No es esto lo que busca cualquier ciclista?

¿Caballos  
de carreras?

Descubra rutas espectaculares e información en MySwitzerland.com/bike

Nuestro socio
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Cristina Sánchez 

102_16d_02_ins_bmc_magazin.indd   1 29.06.16   08:12

16



 

Trailfox 

En el mercado hay pocas bicicletas que rindan a tan alto nivel en las  
carreras y a la vez sean divertidas. La Trailfox, sin emabrgo, es una 
excepción. Y es que, aunque en un inicio se diseñó para que nuestro  
BMC Factory Trailcrew Team compitiese en los Enduro World Series,  

es una bicicleta que ha tenido una gran aceptación entre los usuarios no  
competitivos. Las ruedas de 29” y los 150mm de recorrido con un sis- 

tema que no penaliza el pedaleo ayudan a subir rápido pudiendo disfrutar  
del lado más divertido de las ascensiones. Además, la avanzada geo- 
metría Big Wheel Concept, con un tubo horizontal largo y vainas recogidas 

convierten las salidas sobre terrenos accidentados en cómodas y agradables.

más información en la página 83 o en bmc-switzerland.com

La combinación perfecta  
de diversión y alto rendimiento

Trailfox
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What’s New

La Roadmachine: 
más allá  
del pelotón

Son las 6 de la mañana del sábado. El vapor del café 
se ha desvanecido y las primeras luces del alba se 
asientan sobre el horizonte. Respiras una bocanada 
de aire fresco cuando das el primer pedaleo. A me-
dida que avanzas por el barrio, se suma el equipo 
habitual. El silencio del amanecer queda roto por el 
zumbido familiar de los ejes en punto muerto y las 
charlas sobre la ruta del día. ¿La de siempre o algo 
más aventurero? ¿Tal vez esa escalada épica normal-
mente reservada para ocasiones especiales? ¿Y qué 
me dices de explorar el duro empedrado de la antigua 
ruta por el valle?

Es el debate de siempre, pero esta vez solo te hace 
sonreír. El destino, el número de kilómetros registra-
dos y el equipo involucrado para llegar hasta allí no 
importan. En esta ocasión, todo se centra en la mar-
cha. Has respondido a la llamada de la carretera. Tie-
nes a tu Roadmachine y estás listo para todo.

El destino, el número de  
kilómetros registrados y el equipo  

involucrado para llegar hasta allí no  
importan. En esta ocasión,  

todo se centra en la carrera.

“
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What’s New RoadmachineWhat’s New

Tanto la Granfondo como la Teammachine de BMC 
son leyendas por derecho propio. Desde el podio 
en Roubaix hasta el maillot amarillo en los Campos 
Elíseos, estas dos bicicletas icónicas definen a sus 
respectivas categorías en el mundo del ciclismo de 
carretera. Pero ¿qué pasa en el medio? ¿Qué hay 
más allá de las estrechas filas indias del pelotón pro-
fesional? ¿Hay forma de obtener los beneficios de 
una bicicleta de resistencia en un paquete realmente 
orientado hacia el rendimiento?

Encontrar respuestas para estas preguntas ha sido 
un reto para nuestros ingenieros. Su tarea se centra 
en ver más allá de lo que los ciclistas de carretera ac-
tuales aceptan como norma para explorar qué nece-
sita una bicicleta que salva la distancia entre los ado-

quines polvorientos de Roubaix y las interminables 
curvas del mítico Stelvio, sin sacrificar rendimiento 
ni comodidad. Quisimos crear una bicicleta que de-
safiara las categorías y encarna la actitud dispuesta 
de la Teammachine, la flexibilidad de la Granfondo, y 
la integración y el ajuste dinámico de la Timemachi-
ne Road. Con la Roadmachine, nos propusimos crear 
una bicicleta “todo en uno”.

Para lograr este objetivo, teníamos que aceptar los 
límites de la realidad sin perder creatividad. Nos 
centramos en la capacidad de absorción vertical de 
adelante hacia atrás, una mayor eficiencia de peda-
leo y métodos de integración general que den como 
resultado un diseño atractivo. La Roadmachine tiene 
rigidez donde hace falta. Por eso, cuando los ciclistas 

La colección 
“Todo en uno”

Una todo terreno  
de alto rendimiento 

ha nacido.

la exigen al máximo, la bicicleta responde. También 
tiene un ajuste dinámico que se adapta a gustos per-
sonales, es liviana (por eso es ágil para las subidas) 
y su absorción vertical de adelante hacia atrás opti-
mizada permite conservar las piernas frescas en ca-
rreras largas. Como corolario, nuestros innovadores 
métodos de integración le aportan un aspecto muy 
elegante y aerodinámico.

Integración
Desde hace más de una década, BMC lidera la indus-
tria de integración y de diseño, con soluciones de inge-
niería sistemáticas que se han copiado una y otra vez. 
Nacido en el Laboratorio Impec, el sistema de centro 
de mando integrado (ICS) ha elevado aún más nuestro 
enfoque de integración elegante y funcional. Al utili-
zar métodos de ingeniería patentados para el marco, 
la horquilla y la potencia, el ICS elimina los cables ex-
ternos y las fundas desde el manillar de la Roadmachi-
ne hasta el eje trasero. Además de una presentación 
prolija de los cables, hemos dado un paso más en la 
integración con un ordenador hábilmente integrado y 
montajes estilo GoPro, una antisalida de cadena y una 
abrazadera para tija de sillín interna. El resultado es 
un diseño atractivo, pero que además tiene un objetivo 
claro.

Todo se centra  
en los detalles
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RoadmachineWhat’s New

Ajustes del ciclista 
El tema de los ajustes puede provocar opiniones en-
contradas cuando se trata de la experiencia de un 
ciclista arriba de una bicicleta. Muchas bicicletas del 
mercado favorecen una posición enérgica o relajada; 
en otras palabras, marginan a los que prefieren una 
u otra. Con la introducción de la tecnología ICS, po-
demos ofrecer una solución a este problema con un 
Dual-Stack Top Cone integrado. Este sencillo meca-
nismo permite a los ciclistas ajustar su altura para 
imitar la conducción enérgica de la Teammachine o la 
conducción relajada de la Granfondo. 

Puesta a punto de carbono
Definir las características de rendimiento y flexibilidad 
del marco de la Roadmachine no fue tarea fácil. Que-
ríamos una bicicleta que maximizara la flexibilidad sin 
sacrificar el rendimiento profesional en el circuito. El 
exceso de flexibilidad hace que el piloto se sienta in-
competente y desconectado de la carretera. Dema-
siada rigidez provoca que la calidad de marcha se 
torne dura e implacable. Para hacer frente a esta di-
cotomía, recurrimos a nuestra experiencia en la pues-
ta a punto de carbono y volvimos a imaginar nuestros 
Tuned Compliance Concept (TCC) y Angle Complian-
ce. Al afectar los detalles del cuadro de carbono y 
la forma del tubo a lo largo de la bicicleta, nuestros 
ingenieros han logrado una calidad de marcha que 
logra el equilibrio perfecto entre flexibilidad y rigidez.

Expectativas modernas
Los ciclistas modernos esperan que su bicicleta sea 
una máquina bien pensada. Como empresa suiza, 
entendemos y nos anticipamos a estas expectati-
vas mejor que nadie, y somos capaces de todo para 
ofrecer un producto que las supere. Además de ser 
una de las bicicletas más ligeras del mercado, con 
930 gramos, el marco de la Roadmachine incluye 
montajes de freno de disco de montaje plano, ejes 
pasantes delantero y trasero, amplio paso de rueda y 
la capacidad para dar cabida a una transmisión me-
cánica o electrónica con nuestro sistema DTi (Dual 
Transmission Integration).

La Roadmachine lo tiene todo.  
Rigidez, flexibilidad activa y  

la capacidad de ajuste que necesitas  
para explorar los caminos menos  
transitados el sábado y los que te  

llevan al podio el domingo.

“

”

La Roadmachine lo tiene todo. Rigidez, absorción 
vertical y la capacidad de ajuste que necesitas para 
explorar los caminos menos transitados el sábado y 
los que te llevan al podio el domingo. De eje a eje, 
ofrece tecnologías integradas y elegantes, y un toque 
de velocidad libre en todos los sentidos. En combi-
nación con los principales avances en un Re-Tuned 
Compliance Concept (TCC), esta bicicleta redefine 
la categoría de resistencia: tiene un peso ligero, es 
elegante y logra una integración sublime, con una bri-
llante eficacia de pedaleo y el nivel de absorción ideal 
para los días más inolvidables sobre el sillín.

El ascenso llega a su punto más álgido y emerges 
entre los árboles. Una rápida mirada por encima del 
hombro te confirma que el resto del grupo se ha que-

dado rezagado. Debe haber sido el desparejo empe-
drado en la subida del valle. Sonríes al darte cuenta 
de que a ti también solía darte problemas, pero esta 
vez tienes los pulmones fuertes y las piernas frescas. 
Te tomas un momento para abrazar la calma y dis-
frutar de la vista. Al mirar desde el valle en dirección 
a casa, recuerdas que la mejor parte del recorrido 
todavía está por llegar. El viento comienza a silbar a 
través de tu casco mientras inicias el descenso final. 
La Roadmachine parece ir sobre rieles al dar el pri-
mer giro. Los frenos de disco y los ejes pasantes es-
tán haciendo su trabajo. Vuelves a esbozar una son-
risa. Es increíble cómo un camino que has recorrido 
un centenar de veces puede resultarte tan nuevo y 
emocionante.

Dar en  
el clavo
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Roadmachine

¿Quién dijo que no se podía tener todo? Gracias a los últimos avances 
en nuestro renovado Tuned Compliance Concept (concepto de flexión 
optimizada), esta bicicleta desafía a las gamas convencionales de 

bicicletas. De eje a eje, la nueva Roadmachine con sus líneas puras y 
tecnologías nos insinúa velocidad en cada ángulo. Es ligera, limpia e 

increíblemente integrada. Su excelsa eficiencia de pedaleo y el nivel de 
absorción ideal para esas jornadas épicas de pedaleo no dejan lugar a 
dudas; esta bici lo tiene... todo.

más información en la página 76 o en bmc-switzerland.com

La bici única

Roadmachine
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Innovation

Pero, ¿qué significa el viento para el ciclista? ¿Para ti y para mí? Puede ayudarnos 
a ir más rápido, pero una vez que hemos cruzado el umbral de nuestros límites 
físicos se erige en el catalizador que cruelmente acaba con nosotros. No hay mu-
chos elementos naturales que posean tan poderosas polaridades para un ciclista. 
El viento es nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo, una maldición y una 
bendición. También ha sido un elemento reiterativo en BMC durante décadas. 
Nuestra incesante búsqueda de formas de engañarle como si de un enemigo se 
tratase, y de trabajar con él como un amigo ha sido un viaje fascinante...

Está ahí. 
Lo sientes al rozarte el vello de los brazos. 
Invisible, inaudible, inodoro, intocable, pero ahí está.

Aire. En el mundillo de la bicicleta conocido como «viento»

EL ARTE DE LA AERO
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Innovation

© Sebastian Kuhn

Encontrar el equilibrio entre rechazar o abrazar y 
amar u odiar al viento puede ser un camino tortuo-
so. Durante el año en Suiza, pasamos por el mismo 
ritual que tú. Pedaleamos más duro de camino al tra-
bajo con el viento dominante de frente, tratamos de 
escapar, nos agachamos más y más y anhelamos la 
libertad de movimientos que ofrece el viento a favor 
en el viaje de vuelta, pero, al igual que tú, nunca po-
demos escapar a sus efectos. Esa es la razón por 
la que, desde que empezamos a fabricar formas de 
tubo innovadoras para obtener ventajas aerodinámi-
cas, hemos tratado de burlar a la madre naturaleza y 
su maldición sobre los ciclistas.

En 2002, los ingenieros de BMC se embarcaron por 
primera vez en una misión para crear una bicicleta 
de contrarreloj que fuera superior a todo lo visto has-
ta entonces. Se hizo referencia a cada faceta de la 
investigación aerodinámica para obtener una visión 
amplia: vela, carreras de Fórmula 1, aviones, trineos, 
luge, kite surf, golf, una lista interminable. Si un vehí-
culo de alta ingeniería ha interactuado con el viento, 
puedes estar seguro de que los ingenieros de BMC 
lo han estudiado. Incluso abordaron campos muy 
alejados de cualquier cosa relacionada con las dos 
ruedas. Sin embargo, nuestra investigación inicial de-
mostró que manipular las bicicletas para vencer a la 
madre naturaleza iba para ser un reto mayor de lo 
que parecía. Cuanto más aprendíamos, más tintes de 
desafío adquiría. Pero tras dos años de aprendizaje y 
crecimiento, llegamos a una conclusión: la combina-
ción única de ciclista y bicicleta era fundamental. La 
eficacia aerodinámica procede de mucho más que de 
la forma de la bicicleta; viene de una máquina única 

y personalizada que es una extensión del ciclista. El 
ciclista y la bicicleta deben concebirse como un ve-
hículo completo.

Véase la Time Machine TT01 de 2004. La bicicleta 
de contrarreloj aerodinámica más innovadora que el 
mundo haya visto jamás fue, por supuesto, hecha a 
medida en Suiza. Cada bicicleta se creó a partir de 
cero, con tecnología aerodinámica patentada y solu-
ciones personalizadas para la posición del ciclista que 
dejaron al resto de la industria de la bicicleta a años 
luz y ocupada en copiar nuestras tecnologías en el 
futuro.

El hecho de que el piloto sea responsable de un 70–
80 % de la ecuación general de resistencia aerodiná-
mica, no era un secreto. Sin embargo, debido a su 
complejidad, había sido prácticamente ignorado por 
otros diseñadores de cuadros. Aunque la Timemachi-
ne TT01 se construyó para la velocidad y trajo a la in-
dustria diseños de horquilla de tipo bisagra y puestos 
de mando integrados, la introducción más importante 
fue el concepto de que la posición del piloto es tan 
importante para un rendimiento aerodinámico eficaz, 
como el diseño de la forma del tubo. 

Pese a que cada conjunto de cuadros de la Timema-
chine TT01 fue elaborado a mano de forma individual, 
la calidad era alta, y la dirección de aerodinámica de 
BMC se fijó en su lugar: las formas del cuadro aero-
dinámicas más las posiciones del ciclista sostenibles 
serían una ecuación ganadora durante los próximos 
años.

Nuestros primeros 
intentos de burlar a 
la madre naturaleza

La Timemachine TT01 original fue  
tan innovadora que durante los años  
posteriores a su lanzamiento tuvo  
lugar la búsqueda de la ganancia  
marginal y un juego de perseguir  
ganancias porcentuales de un solo 
dígito.

La eficacia aerodinámica procede de  
mucho más que de la forma  

de la bicicleta; viene de una máquina  
única y personalizada que es  

una extensión del ciclista. El ciclista  
y la bicicleta deben concebirse  

como un vehículo completo.

“

”

Récord mundial de Andreas Raelert, 2009
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Innovation

Izquierda:
Cadel Evans, ganador  
del Tour de Francia 2011, 
perfeccionando su  
posición en el túnel del 
viento

Abajo:
Stefan Küng con un  
prototipo de BMC  
en el Velodrome Suisse

Justo después del lanzamiento de la Timemachine de 
2004, la búsqueda de nuevos conocimientos comen-
zó de nuevo. Con varias piezas de resina moldeada 
y varios prototipos de carbono, realizados a mano, 
nuestros equipos de ingeniería y diseño se embar-
caron en la misión global de trabajar con los jugado-
res con más conocimientos en el juego de la aerodi-
námica de la bicicleta. Tras más de media docena 
de paradas en los principales túneles de viento de 
Norteamérica y Europa, identificamos un patrón en 
nuestros hallazgos. La descubierta zona frontal de-
bía ser tan delgada como fuera posible y hacía falta 
ocultar el cableado. Pero, para nuestro desconcier-
to, prácticamente seguían sin existir conversaciones 
sobre el ciclista, salvo en el contexto de los ciclistas 
profesionales que cada vez se agachaban más. Aun-
que consultamos a nuestros equipos profesionales de 
carretera y triatlón en la fase de diseño de nuevos 
productos, sabemos que son capaces de alcanzar 
posiciones en la bicicleta que la mayoría de nosotros 
nunca podría alcanzar. Se les paga para ser «aero» 
y cuentan con un ejército de entrenadores y fisiote-
rapeutas para ayudarlos a lograrlo. Para el resto de 
nosotros, flexionarnos hasta ese punto no es ni tan 
siquiera una opción.

Vmax = p2p x subA:  
una inmejorable fórmula para el récord 

Llevar la realidad de la aerodinámica al gran públi-
co en una aplicación verdaderamente comercial se 
convirtió en un reto apasionante para nuestros inge-
nieros... y condujo al desarrollo y lanzamiento de la 
Timemachine TM01 de 2011 con la receta aerodiná-
mica Vmax = p2p x subA.

Para nuestros atletas profesionales, los resultados 
fueron inmediatos e impactantes. Una victoria gene-
ral en el Tour de Francia con el contundente triunfo de 
Cadel Evans en la contrarreloj individual, seguido del 
récord mundial de triatlón en la distancia Ironman de 
Andreas Raelert.

Desde entonces, se han sucedido los títulos del Cam-
peonato Mundial de contrarreloj por equipos (BMC 
Racing Team en 2014 y 2015) e incontables títulos 
de triatlón de larga distancia, entre ellos dos victorias 
en el Campeonato de Europa de Ironman 70.3.

Los amateurs también se vuelven aero
Pero igual de importante que la confirmación de alta 
velocidad del Ironman y el WorldTour, es la capaci-
dad de adaptación de la posición del ciclista sobre la 
bicicleta con el concepto de posición de rendimiento 
PositionToPerform (P2P). Una potencia y tija altamen-
te ajustables permiten al ciclista crear una posición 
ideal y sostenible, lo que elimina la pérdida de rendi-
miento aerodinámico en la bicicleta. Cualquier ciclista 
puede alcanzar su mejor posición para rendir al máxi-
mo sin sacrificar la aerodinámica y la integración glo-
bales. La popularidad de las bicicletas aerodinámicas 
de BMC entre los ciclistas ‘amateur’ se ha confirma-
do una y otra vez en el Kona Bike Count anual en los 
Campeonatos Mundiales de Ironman.

Colocar al ciclista  
en el centro  

de la ecuación

BMC Racing Team, 
Campeones del Mundial 

de contrarreloj por  
equipos en 2014 y 2015
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Innovation

Aunque nuestra posición en cuanto a ingeniería y 
diseño es clara (que los ciclistas son responsables 
de 70 – 80 % de la ecuación aerodinámica), la única 
forma de garantizar un rendimiento aerodinámico es 
promover la probabilidad de que el ciclista mantenga 
esa posición aerodinámica durante toda la prueba. 
Sencillo. Y facilitarlo ha sido nuestro objetivo desde 
hace más de una década. De eje a eje y de pies a 
cabeza, hemos permitido que los ciclistas creen po-
siciones aerodinámicas sostenibles, con formas de 
cuadro e integración de componentes que apoyan la 
apariencia, sensación y el rendimiento de lo que de-
bería ser una bicicleta aerodinámica de verdad.

Desde el lanzamiento de la Timemachine de 2011, 
hemos continuado nuestra pasión por reunir a los 
ciclistas con la potente aerodinámica del cuadro, 
mientras que a puerta cerrada, en nuestro laboratorio 
Impec, hemos estado trabajando en algunos diseños 
revolucionarios para dar la campanada una vez más. 

Nuestra reciente asociación con el principal espe-
cialista suizo en aerodinámica de Fórmula 1, Sauber 
Engineering, nos ha abierto las puertas a un mundo 
de posibilidades. El tecnológicamente avanzado túnel 
de viento de Sauber Engineering en Hinwil, Suiza ha 
sido el campo de pruebas para nuestras más recien-
tes exploraciones en el campo de la aerodinámica. 

Aprovechando sus métodos de adquisición de datos 
patentados y su interminable número de superorde-
nadores, hemos participado en el incesante estudio 
del cuadro y el diseño de componentes y la integra-
ción con minucioso detalle.

Ahora, un proyecto de tres años destinado a definir 
las formas de tubo más equilibradas en estabilidad 
aerodinámica con viento de frente y de costado nos 
ha llevado a crear la bicicleta de triatlón y contrarreloj 
más innovadora que jamás se haya visto. Sin com-
prometer nuestro enfoque hacia la adaptabilidad de 
la posición del ciclista, nuestra última creación ofrece 
más libertad a los corredores de contrarreloj en lo 
que respecta a la velocidad con el viento en contra y 
a la estabilidad con el viento de costado para asegu-
rarnos de que, como de costumbre, se vuelven a batir 
récords una y otra vez.

Una vez más, estamos más cerca de burlar a la ma-
dre naturaleza y su maldición sobre los ciclistas con 
otra máquina que desafía al viento.

¡Próximamente en un distribuidor BMC  
cerca de ti en 2017!

Nuestro próximo 
proyecto: Ampliar  

el liderazgo
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History

Desde el año 2001, las bicicletas de carretera Altitude Series han 
sido la columna vertebral en la innovación y la evolución de  
BMC Switzerland. Un legado de la ingeniería de la bicicleta y de la 
excelencia del diseño. Avalado por el pelotón profesional con  
victorias en el Tour de Francia, Campeonatos del Mundo y en las 
principales carreras del World Tour, estas bicicletas están  
diseñadas con un objetivo: el de cruzar la línea de meta de las  
carreras más duras del mundo en primera posición.

BMC Altitude  
Series: 15 años  
de bicicletas  
pura sangre de  
competición

En los últimos años, pocas marcas han sido tan fir-
mes en la búsqueda de superar los límites de diseño 
como BMC Switzerland. Durante más de una década, 
hemos producido bicicletas de carretera pura sangre 
manteniendo siempre los mismos valores para ser los 
más rápidos, para romper récords mundiales, para 
desafiar los límites inimaginables o para conseguir 
victorias en las carreras más exigentes como el Tour 
de Francia. En esta búsqueda de la excelencia, he-
mos trabajado conjuntamente con los equipos profe-
sionales que patrocinamos. Coincidiendo con la lle-
gada del siglo XXI, la incesante necesidad de nuevas 
tecnologías de los equipos para tener ventaja sobre 
sus competidores, nos ha sido servido de motivación 
tanto a la hora de diseñar como de desarrollar nues-
tras bicicletas de carretera.
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History History

2000

Año 2000. BMC Racing (nombre de BMC Switzerland 
en aquel entonces) era un pequeño fabricante suizo 
de bicicletas que fue comprado por el conocido hom-
bre de negocios, el también suizo Andy Rhis, propie-
tario de una compañía líder mundial de audífonos y 
principal patrocinador del equipo suizo Phonak Cy-
cling Team. Apasionado de las carreras de carretera, 
tenía un objetivo muy claro: que una empresa suiza 
fuese capaz de fabricar una bicicleta para conseguir 
la victoria en el Tour de Francia y a ser posible con un 
equipo patrocinado por él mismo. 

Al cabo de un año, la primera bicicleta de carretera 
de BMC, la Team Machine SLT01, se estrenó en el 
Tour de Suiza. El cuadro tenía el triángulo principal 
de aluminio triple conificado y las vainas de carbono. 
Para la unión de estos tubos en la zona del sillín, se 
creó el revolucionario sistema Crosslock Skeleton.

Nace la primera bicicleta  
de carretera BMC

Tecnologías clave

Firefork y Crosslock Skeleton

Con la Team Machine SLT01, BMC inventó los tiran-
tes de carbono construídos con el novedoso sistema 
Firefork con forma de “Y”, un método adoptado pos-
teriormente por otras marcas. Por otro lado, el siste-
ma de unión Crosslock Skeleton se consolidó como 
un elemento de diseño y tecnología característico de 
las futuras bicicletas BMC. 

2004

Inspirados pon los éxitos del Phonak Racing Team so-
bre la Team Machine del año 2001, los ingenieros de 
BMC se pusieron a trabajar en una nueva bicicleta 
con el objetivo de aumentar la rigidez sin añadir un 
peso extra. Esta versión vio la luz en el año 2004. Con 
una relación peso-rigidez y una precisión en la pipa de 
dirección hasta entonces impensables, elevó el listón 
de sobremanera a los fabricantes de la competencia.

Rediseño de  
la Team Machine

Tecnologías clave

Introducción de nanotubos de carbono

Viendo que los nanotubos de carbono Easton CNT en 
la unión con el sistema Crosslock Skeleton aportaban 
mayor rigidez, nuestros ingenieros trabajaron con di-
ferentes longitudes de tubo y materiales. Así, la nueva 
Team Machine reemplazó los tubos de aluminio por 
carbono.
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History History

2006

El año 2005 se realizó la evolución hacia un cuadro 
completamente de carbono; el nuevo Pro Machine 
SLC01 reemplazó a la Team Machine en el Phonak 
Cycling Team siendo uno de los primeros cuadros 
“full carbon” del pelotón profesional. Con menos de 
un 1 kilogramo de peso y presencia de metal única-
mente en la rosca del pedalier, fue el primer cuadro 
del mundo fabricado en su totalidad con tubería de 
carbono Easton CNT y nanotecnología; un avanzado 
sistema que combinando resina con nanotubos de 
carbono se consiguen crear unas fibras extraordina-
riamente fuertes. Además, las punteras, la pista para 
los rodamientos de la dirección, la abrazadera de la 

tija del sillín y los topes integrados para las fundas 
también estaban construídas en carbono. Una com-
binación única de fibra de carbono unidireccional con 
el sistema Multi-Mold y el Integrated Skeleton Con-
cept (ISC) hicieron posible que los ingenieros de BMC 
pudieran seguir rebajando el peso del cuadro durante 
los años venideros. 

Las palabras de elogio de Óscar Pereiro hacia su bi-
cicleta Pro Machine SLC01 después de haber conse-
guido la victoria en la decimosexta etapa del Tour de 
Francia, no sorprendieron a nadie.

Pro Machine SLC01, la primera 
BMC completamente de carbono

Decepción con 
el equipo de 
competición 

2009

Dos temporadas con acontecimientos desafortuna-
dos por parte de los equipos patrocinados por BMC 
(Phonak y Astana), estropearon los buenos resulta-
dos de la Pro Machine. Sin embargo, tras la diso-
lución del Phonak Racing Team, a finales del 2005, 
Andy Rihs se fijó en un equipo estadounidense sub-
23 y empezó a patrocinar lo que más adelante se 
convertiría en el BMC Racing Team. El año 2008 el 
equipo ascendió a la categoría UCI Pro Continental 
dando comienzo a una nueva era dentro del patroci-
nio del ciclismo profesional de BMC.

Tecnologías clave

El sistema Crosslock rediseñado

A pesar de que la geometría de la nueva Teammachi-
ne SLR01 seguía siendo similar a la de su predece-
sora, se modificó el sistema Crosslock que unía las 
vainas, el tubo vertical y el horizontal. Se bajaron los 
tirantes para aportar rigidez al triángulo trasero y ga-
nar comodidad con el tubo vertical. Con este cambio, 
para seguir manteniendo el apoyo suficiente, el tubo 
horizontal se dividió en dos partes uniéndose al tubo 
vertical en dos puntos consiguiendo así la distribu-
ción óptima de las fuerzas en la unión.

Aunque entre las temporadas 2005 y 2009 la Team-
machine pasó a un segundo plano cediendo todo el 
protagonismo de las carreras a la Pro Machine, los 
ingenieros de BMC siguieron trabajando duro para 
relanzar una nueva versión de la querida Team Ma-
chine. La renovada Teammachine SLR01 se presentó 
en la feria Eurobike del año 2009 y con unas cuali-
dades extraordinarias en la conducción, fue el prime-
ro de una nueva generación de cuadros super ligeros. 
No solamente era ligero y rígido, también era dócil y 
tenía el equilibrio perfecto para afrontar con garantías 
la dureza de las grandes vueltas por etapas. 

Por primera vez se utilizó una nueva tecnología pa-
tentada por BMC llamada Tuned Compliance Concept 
(TCC): un concepto de ingenieria y diseño para lograr 
el equilibrio adecuado entre la rigidez y la comodidad 
y que hoy en día sigue siendo usada en muchas de 
nuestras bicicletas de carretera. 
Coincidiendo con el lanzamiento de la nueva Team-
machine, pudimos anunciar con emoción los fichajes 
de George Hincapie y Cadel Evans para la temporada 
2010.

La nueva Teammachine,  
el equilibrio perfecto
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History History

Bicicletas ganadoras, ciclistas ganadores

2010

2012

2011

Los años posteriores desde la reintroducción de la BMC Teammachine en 2009 han sido de los más emocionantes en la historia  
de la bicicleta, consiguiendo victorias en las carreras más exigentes del UCI World Tour y demostrando que es una bicicleta que está  
a la altura de los ciclistas con más talento de la historia de este deporte.

Calentando el Tour de Francia con  
George Hincapie y Cadel Evans, el Dream Team

En el año 2010, Cadel Evans, vigente campeón del 
mundo y nuevo corredor del BMC Racing Team, ca-
tapultó su Teammachine con el diseño del arcocoiris 
consiguiendo victorias en la Flecha Valona y en una 
de las etapas más heroicas del Giro de Italia, la Stra-
de Bianche. Ese mismo año, vistió el maillot amarillo 
de líder del Tour de Francia en dos etapas pero una 
fractura en el codo le impidió rendir al máximo aca-
bando en el puesto 26 de la general. Eso sí, el equi-
po ganó una licencia UCI ProTour para la temporada 
2011. 

Philippe Gilbert gana el Campeonato del Mundo

El éxito de Cadel Evans venciendo el Tour de Francia 
impulsó a todo el equipo. Así, después de ganar dos 
etapas en la Vuelta a España, el belga Philippe Gil-
bert culminó su primera temporada en el BMC Racing 
Team ganando el Campeonato del Mundo en Valken-
burg. Su inolvidable y decisivo ataque en las rampas 
del mítico Cauberg sirvió para abrir distancia y cru-
zar la meta en solitario sobre su BMC Teammachine 
SLR01.

El BMC Racing Team gana el Tour de Francia

En la primera temporada como equipo UCI WorldTour, 
Cadel Evans hizo historia siendo el primer australiano 
en ganar el Tour de Francia. Antes de la penúltima 
etapa, Evans era tercero en la general a 57 segundos 
del líder. Por delante quedaba una decisiva crono de 
42,5 km en la que Evans voló sobre su BMC Team-
machine TM01. Consiguió ser segundo y asaltó la ge-
neral plantándose en la última etapa con final en Pa-
rís vestido de amarillo. El sueño de Andy Rhis de ver 
ganar a una BMC el Tour de Francia se hizo realidad.

2013

Tras un año lleno de éxitos habiendo ganado el Tour 
de Francia, el Campeonato del Mundo y carreras de 
la máxima categoría, el nivel de exigencia para seguir 
mejorando la Teammachine SLR01 era máximo. 

Para ello, se creó la tecnología ACE, un programa 
informático patentado que simulaba de manera di-
gital los prototipos. Así, tras computarizar 34.000 
iteraciones, los ingenieros de BMC crearon la nueva 
Teammachine; un increíble peso pluma de solo 790 
gramos con valores récord en cuanto a rigidez. Ade-
más, aunque el lema de la nueva bicicleta de compe-
tición fuera “Acceleration Redefined” a los ciclistas 
profesionales les sorprendió su extraordinaria suavi-
dad en la conducción. BMC demostró que la comodi-

dad es compatible con la velocidad; había nacido una 
bicicleta de carreras, rígida, ligera y con unos valores 
de absorción impresionantes.

Presentación de la nueva  
Teammachine tras crear  
34.000 prototipos en un año

Tecnologías clave

ACE Technology (ACE)

Un software creado especialmente por BMC para 
simular prototipos de manera digital y conseguir el 
mejor cuadro.
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2014

2013

2016

2015

Primera victoria del BMC Racing Team  
en una clásica

Philippe Gilbert continuó escribiendo su nombre en 
los libros de historia del ciclismo con otro brillante 
ataque en el mítico Cauberg y su victoria en solita-
rio en la Amstel Gold Race. Fue el primer triunfo del 
equipo en las clásicas de primavera.

Un equipo internacional

En el año 2013, con una plantilla integrada con ciclis-
tas de once nacionalidades diferentes, el BMC Racing 
Team se convirtió en un equipo internacional. Es cier-
to que no se obtuvieron victorias del máximo nivel, 
pero la constacia durante toda la temporada fue clave 
para lograr treinta victorias entre las que destacan 
una etapa de la Vuelta a España y las generales del 
USA Pro Challenge, Artic Race of Norway o el Amgen 
Tour of California

Greg Van Avermaet gana el oro olímpico

Los tres emocionantes días vistiendo el maillot am-
arillo de líder del Tour de Francia fueron el presagio 
para que el corredor belga de 31 años se colgase la 
medalla de oro tras un espectacular sprint en la lle-
gada situada frente a la playa de Copacabana en Río 
de Janeiro, Brasil.

Ganadora de etapas en las grandes vueltas

El año 2015, los ciclistas del BMC Racing Team con-
siguieron levantar los brazos en las tres grandes vuel-
tas: dos etapas en el Giro de Italia y en la Vuelta a 
España, y tres etapas en el Tour de Francia (dos de 
las cuales fueron con la bicicleta de contrarreloj BMC 
Timemachine). Además se consiguió la victoria en la 
general del Tour Down Under.

La familia Teammachine 
A partir de la Teammachine SLR01, a lo largo de es-
tos años se han creado la SLR02, la SLR03 y la ver-
sión de aluminio ALR01. 

Todas ellas se basan en la geometría original Team-
machine y mantienen su filosofía consiguiendo el 
equilibrio perfecto entre rigidez y ligereza, proporcio-
nando la auténtica “Acceleration Redefined”.

ALR01 UltegraSLR03 UltegraSLR02 Ultegra Di2

SLR01 Dura Ace Di2
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Teammachine

Las propiedades de la gama Teammachine fueron definidas por las de-
mandas de las carreras WorldTour – un delicado equilibrio entre ligereza, 

para esas escaladas agotadoras y una aceleración brutal para propiciar 
los ataques más agresivos. Como respuesta, nuestros ingenieros se supe-
raron a sí mismos y desarrollaron nuestra tecnología ACE.  

Con ella, se aceleró el proceso de diseño e ingeniería, desarrollando 34.000 
prototipos virtuales en un solo año. 

El resultado final es la Teammachine SLR – ofreciendo el mejor equilibrio 
mundial entre ligereza, rigidez y absorción.

más información en la página 74 o en bmc-switzerland.com

Aceleración redefinida

Teammachine
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Julien Absalon
El renacer  
de un ciclista
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Riders

buenos escaladores y yo quería tener todo a mi favor 
para ser el más rápido”.

Sin embargo, la tecnología era más rápida que él y 
Absalon fue el único competidor entre los 20 prime-
ros que utilizó ruedas de 26” en los Juegos Olímpi-
cos de Londres. “Me sentía bien sobre la bicicleta en 
aquellos momentos, no sentía la necesidad de utilizar 
ruedas más grandes”. Desde entonces, se enroló en 
las filas del equipo BMC MTB Racing Team y ahora 
domina la competición mundial con una BMC Fours-
troke, una bicicleta de montaña, de carbono, doble 
suspensión, ruedas de 29” y frenos de disco, un 
plato, cambio electrónico, bloqueo de suspensión y 
manillar de 700 mm. Incluso ha incorporado una tija 
de sillín telescópica para la temporada 2016. “Era 
inimaginable hace cuatro años, cuando Julien in-
gresó al equipo, que pudiera probar una bicicleta de 
doble suspensión, y menos aún, competir con ella”, 
confirma Alex Moos, director del equipo BMC MTB 
Racing Team. ¿Cómo superó el francés sus temores 
al cambio? No solo adoptando la nueva tecnología, 
sino también entusiasmándose con ella.

El ciclismo de montaña en la modalidad “cross-coun-
try” ha cambiado de manera espectacular durante 
los últimos veinte años. Durante este tiempo, todos 
los ciclistas de montaña han tenido que adaptarse 
constantemente a la evolución del deporte: tiempos 
de competición más cortos, recorridos más compac-
tos y técnicos con obstáculos artificiales, como “rock 
gardens”, “drops”, saltos y “berms”. Las tácticas y 
los entrenamientos también han evolucionado signi-
ficativamente, así como los materiales.

Julien Absalon comenzó a competir en 1994 en una 
“hardtail” de aluminio, con ruedas de 26”, frenos de 
pinza, un manillar de 550 mm y tres platos. Duran-
te muchos años, estuvo obsesionado con el peso de 
sus bicicletas de competición e intentar eliminar has-
ta el último gramo era una afición para él. En un mo-
mento dado, llegó a sustituir los tornillos metálicos 
de su bicicleta por otros de plástico. “En el pasado, 
en cuanto a los materiales, la mayor parte de mis 
decisiones tenían como finalidad lograr la bicicleta 
más ligera posible”, admite Absalon. “Entonces, la 
relación entre el peso y la potencia era muy impor-
tante. Los recorridos de competición favorecían a los 

No necesita presentación, todos conocéis a Julien Absalon, el hombre que se siente más cómodo 
sobre su bicicleta que delante de las cámaras, y prefiere que sus resultados hablen por él. Innegable-
mente, es el ciclista de montaña más importante de todos los tiempos, y todavía conserva la pasión 
y la motivación con las que comenzó en el ciclismo de montaña hace 20 años. Este discreto y amable 
deportista ha liderado su disciplina deportiva durante más de una década, pero no siempre ha sido 
fácil. Es conocido por su meticulosa atención a los detalles en cuanto a la preparación de las carreras 
y su equipamiento, pero muchos no saben que se debe a que fueron los mayores obstáculos para su 
progreso en sus inicios. Para poder permanecer en lo más alto de este deporte, tuvo que aprender las 
lecciones más duras: asumir riesgos, probar nuevos equipamientos, perder una parte del control, qui-
zás fallar, y aprender de todo ello para lograr ser el más grande de todos los tiempos.

Un deporte 
en evolución

La primera participación de  
Julien Absalon en el Campeonato 
Mundial le reportó el maillot  
arco iris de campeón.

Mont-Sainte-Anne, 1998
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En los primeros días de las competiciones de bicicle-
ta de montaña, la bicicletas y los componentes eran 
bastante sencillos. Los corredores incluso competían 
en descenso y XC en bicicletas que eran fundamen-
talmente iguales. Pero, la evolución del equipamiento 
ha sido muy importante desde entonces. Deben to-
marse muchas decisiones antes del pistoletazo de 
salida: ¿“hardtail” o doble? ¿Qué tipo de neumático 
es óptimo? ¿Qué presión? ¿Cuál debe ser el ajuste de 
la horquilla y la suspensión? Para que un deportista 
tenga éxito, un equipo de mecánicos y asesores alta-
mente cualificados pueden ser decisivos, ya que son 
muchos los aspectos técnicos que entran en juego. 
“Julien otorga la mayor prioridad a su material. Es muy 
meticuloso y puntilloso, pero se debe a que le importa 
de verdad. Cambia algo en su bicicleta sin decírselo y 
lo notará con el primer golpe de pedal”, afirma Moos. 
Este tipo de sensibilidad al cambio ha sido intrínseco 
al desarrollo de nuevas tecnologías en BMC Switzer-
land y otros participantes en el equipo, como Shima-
no. “Nos está facilitando información muy importante 
y muy precisa, algo que los ingenieros y los socios del 
equipo BMC aprecian de verdad. Les ayuda a profun-
dizar en el desarrollo de sus productos”, añade Stefan 
Chirst, jefe de producto de BMC Switzerland.

Julien Absalon colaboró estrechamente con Shimano 
en el desarrollo del grupo XTR Di2, presentado en la 
primavera de 2015. Según Cor Van Leeuwen: “Él fue 
de gran ayuda en el desarrollo del producto. Fue el 
primer ciclista que probó el XTR Di2, ya en 2013”. 
Una vez convencido de que la nueva tecnología puede 
tener un fuerte impacto, el cinco veces campeón del 
mundo se siente como un niño con un juguete nuevo. 
No puede dejar de jugar con ella. “Quería utilizarla 
directamente para la competición, aunque se trata-
ba de un prototipo. Julien es el ciclista de MTB más 
profesional del pelotón y, por esta razón, la persona 
perfecta para probar nuestros productos. Si él cree 
que es bueno, todo el mundo pensará que es perfec-
to. Fue de gran ayuda en el desarrollo del XTR Di2”.

La bicicleta 
lo es todo

Absalon ingresó al BMC MTB Racing Team en 2013, 
tras una temporada decepcionante, y llegó con una 
colección de viejos hábitos. Aunque aceptó algunos 
de ellos, la dirección del equipo también tuvo que im-
poner sus condiciones. “Tenía problemas para adap-
tarse a los nuevos equipos”, recuerda Moos, “cuan-
do le gustaba algo, era realmente difícil intentar algo 
diferente con él, estaba muy apegado. Por lo tanto, 
tuvimos que imponernos e incluso, obligarle en al-
gunas ocasiones”, dice Moos con un destello en sus 
ojos. “Eso ocurrió con las ruedas de 26” que él quería 
seguir utilizando en 2013. Pero, al ingresar al equipo 
BMC MTB Racing Team, no tuvo otra opción que no 
fuera utilizar las ruedas de 29”.

A pesar de los problemas iniciales por el cambio a un 
nuevo equipo, rápidamente se desarrolló una relación 
de confianza entre el corredor, Moos y los mecánicos 
del equipo. “El equipo siempre fue muy receptivo, sus 
observaciones eran muy buenas, y me di cuenta de 
que estaba mejorando realmente”. Pero, a pesar de 
la evidencia, Absalon seguía dándole vueltas al peso. 
“Siempre se negaba a utilizar la bicicleta de monta-
ña BMC Fourstroke de doble suspensión creada para 
el equipo”, recuerda Moos. “Porque era más pesada 
que la Teamlite hardtail. Perdió algunas carreras por 
las diferencias que sus competidores obtenían duran-
te los descensos de recorridos particularmente téc-
nicos en sus bicicletas de doble suspensión. Yo no 
estaba presente con el equipo en Norteamérica para 
las carreras de la Copa del Mundo en Mont-Sain-
te-Anne y Windham, pero no perdí detalle en la tele-
visión. Era obvio que una doble suspensión le hubiera 
ayudado mucho en esas carreras. De este modo, sin 
decir nada a Julien, decidí crear una bicicleta para él. 
Me presenté ante él con la bicicleta en las finales de 
la Copa del Mundo en Méribel, unas semanas más 

tarde. Al principio, no quería probarla y tuve que obli-
garlo. Le obligué a dar una vuelta en la carrera con 
ella. Volvió diciendo ‘No ha ido tan mal’ y que podría 
usarla en Roc d’Azur”. Sin embargo, Moos no es nin-
gún principiante. Tras la carrera de Méribel, donde 
Absalon terminó segundo detrás de su máximo rival, 
Nino Schurter, hizo que las Teamlite de competición 
y entrenamiento de Absalon fueran llevadas directa-
mente al Campeonato Mundial, en Noruega, dejando 
al ganador de la Copa Mundial de 2014 solamente 
con la BMC Fourstrike. “Era la única bicicleta a su dis-
posición hasta el Campeonato Mundial, dos semanas 
más tarde. Inventé una excusa, por lo que tuvo que 
llevarla consigo también a Noruega, donde el uso de 
una bicicleta de doble suspensión estaba totalmente 
justificado. Aunque seguía apegado a su Teamlite, le 
obligué a dar un par de vueltas del recorrido en la 
Fourstrike, y nunca volvió al paddock. Tuvimos que 
obligarle a que dejara de entrenar”.

Absalon descubrió un nuevo juguete y lo disfrutó tanto 
que dejó atrás la presión del Campeonato del Mundo. 
Todo sabemos cómo transcurrió la carrera. Absalon 
logró su quinto título, siete años después del último. 
“Fue increíble. Creo sinceramente que fue el cambio 
de equipo lo que me dio la ventaja competitiva. Aun-
que suponía un riesgo enorme un cambio tan impor-
tante y tan cerca de la carrera, era lo que necesitaba”. 

El Campeonato del Mundo del 2014 fue un antes y 
un después en la carrera de Absalon. Se dio cuenta 
de que el peso no lo es todo, y que un poco de peso 
adicional puede compensarse fácilmente con las ven-
tajas de la tecnología. La temporada siguiente adoptó 
la Teamlite remodelada completa con Tecnología Mi-
cro-Travel (MTT) y obtuvo su triunfo número 30 en la 
Copa Mundial.

Lo que pasó realmente:  
Hafjell 2014
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En 2016, Absalon, en su búsqueda incansable por 
optimizar el material, ha ido un paso más allá con la 
idea de probar una tija de sillín telescópica en compe-
tición. Esta pieza sube y baja la tija del sillín y es esen-
cial entre los ciclistas de Enduro porque les permite 
separarse más del sillín y tener más libertad en las 
secciones más empinadas de la carrera. “La tija de 
sillín telescópica cambia mi estilo de ciclismo: Puedo 
superar obstáculos pronunciados y ahorrar energía, 
así como descender más rápido”. Sin embargo, su-
pone una importante penalización de peso de 400 
gramos. “No es un peso insignificante, pero tiene 
muchas ventajas. Al final, lo que hace que la balanza 
se incline a su favor es la diversión que obtengo”. Tras 
unas sesiones de entrenamiento, he decidido usarlo 
en competición y ser el primer ciclista de élite que lo 
utiliza en la Copa Mundial XCO. Estoy seguro de que 
pronto veremos a más ciclistas de XC usarlo.

Absalon crea tendencia. ¿Quién lo hubiera dicho hace 
cinco años? “Ni yo mismo”, comenta, con una amplia 
sonrisa.

Absalon mejora con 
el tiempo, como

un buen vino francés
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Teamelite

La competición de cross-country se ha convertido, casi literalmente,  
en una carrera hacia la cima. Agotadores sprints a tope hasta la meta se 

llevan a cabo con bicicletas de la máxima eficiencia y el mínimo peso,  
sin prestarle demasiada atención a la absorción... hasta ahora. 

La nueva Teamelite es la culminación de la evolución del rendimiento en  
el ciclismo de competición.

más información en la página 80 o en bmc-switzerland.com

A racing evolution

Teamelite
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Julien Absalon - Equipo de bicicletas de montaña BMC

NUNCA
CUESTIONES
TU PRIMERA
IMPRESIÓN

SISTEMAS DE CAMBIO
Di2  /  MECÁNICO

Dos opciones, un sistema de cambio preciso. 
Disponible para cambio mecánico o Di2, podrá 
realizar cambios con facilidad bajo cualquier 
condición o circunstancia. El equipo perfecto 
siempre bajo su control, en los momentos 
más determinantes.

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
1x11  / 2x11  / 3x11

XTR ofrece opciones de transmisión para su 
estilo individual, tanto si es 1x11, como 2x11 o 3x11, 
un casse� e de amplia gama le facilita la marcha 
correcta para enfrentarse a ascensos prolongados 
o adelantar a sus amigos en descensos técnicos.

SISTEMAS DE FRENO
XCR  /  TRAIL

Con Shimano Ice Technologies, los frenos XC 
Race y Trail permiten un frenado seguro con 
alta potencia y una modulación superior para 
conquistar sus desafíos diarios con pleno control.

SHI160644_XTR_Ad_BMC_426x277_Es.indd   Alle pagina's 01-07-16   15:51
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EL  
DIFERENCIADOR

No siempre resulta sencillo establecer la diferencia entre marcas 
de bicicletas. A primera vista, es posible hacerlo por el aspecto  
distintivo de la bicicleta, los colores, las formas y los logotipos. 
Pero, el aspecto es solo una de las diferencias y, para los ciclistas 
entendidos, la diferencia se experimenta y se nota rápidamente 
cuando se suben a la bicicleta por primera vez. Buscamos la  
experiencia ciclista perfecta, del mismo modo que los surfistas 
buscan la ola perfecta. Pero nuestra ola perfecta no aparece  
por casualidad, nuestros ingenieros la logran creando soluciones 
de alta tecnología en nuestro Laboratorio Impec, en Suiza. 

Queremos que la palabra que brota de tus labios 
cuando te subes a una BMB por primera vez sea “ge-
nial”, acompañada de una amplia sonrisa. Desde el 
momento en que nos subimos a nuestra bicicleta por 
la mañana para ir al trabajo, hasta que regresamos 
por la noche, nuestra principal preocupación es crear 

una experiencia ciclista más que satisfactoria. Tiene 
que ser impresionante. Para eso trabajamos con tan-
to entusiasmo. Detrás de cada tecnología de BMC, 
minuciosamente inventada por nuestros ingenieros, 
hay una historia tan formidable que merece la pena 
contarla. Estas son solo algunas. 
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carbono, aleación, plástico o cualquier otro material 
que sea la mejor manera de representar la idea. Par-
ticipan ingenieros y diseñadores, se pregunta a ci-
clistas y, posteriormente, se celebran reuniones para 
discutir y mejorar la idea. Una vez aprobado el con-
cepto, se crea un prototipo de carbono o aluminio que 
se somete a pruebas.

La atención a los detalles es como un credo que si-
guen a pies juntillas los ingenieros de BMC. Nada 
sale de sus mesas sin que se haya creado un pro-
totipo y se haya probado en máquinas y sobre la ca-
rretera, hasta lograr una satisfacción del 100%, y 
esta es la señal para su paso a producción. Incluso 
entonces, el proceso de producción es supervisado 
personalmente para asegurarnos de que se cumplen 
nuestros estándares de calidad. Estándares suizos. 
Durante casi una década, ingenieros y técnicos alta-
mente cualificados, como Angelo, han trabajado en 
el Laboratorio Impec para crear avanzadas tecnolo-
gías para el ciclismo. Esta libertad para experimen-
tar, además de disponer en el Laboratorio Impec de 

todas las herramientas imaginables, es un lujo que 
muy pocas marcas del sector, o quizás ninguna, pue-
den permitirse. Además, la trayectoria de BMC en la 
fabricación de cuadros en Suiza, nos ha dejado co-
nocimientos altamente especializados en áreas como 
fibra de carbono de cargas específicas, tecnologías 
de tramas, matrices de resina, laminados y formas 
de tubos. Esta combinación de experiencia con las 
instalaciones del Laboratorio Impec a su disposición, 
ponen a BMC por encima de todos sus competidores 
cuando hablamos de tecnología para el ciclismo y es-
tándares de ingeniería en la industria de la bicicleta.

Angelo Visini, un arquitecto de vocación, es el típico 
técnico del Laboratorio Impec. Después de diez años 
de trabajo entre planos para la construcción, Angelo 
se hartó de las estrictas limitaciones de las leyes de 
edificación suizas y comenzó a hacer un trabajo más 
creativo como especialista en creación de prototipos. 
Este cambio lo llevó al Laboratorio Impec de BMC, 
donde ahora combina su pasión por el ciclismo con 
un trabajo en el que aplica sus conocimientos para 
la creación de modelos en CAD, la utilización de ma-
quinaria CNC y, lo más importante, que le permite 
ser libre para explorar su creatividad. La combinación 
perfecta.

El trabajo de Angelo tiene que ver con la transfor-
mación de sueños remotos en realidades. Si él, o 
cualquier otro trabajador de BMC, tiene una idea que 
pueda llegar a beneficiar a los ciclistas, toma papel y 
lápiz y comienza a diseñar una imagen de cuál podría 
ser su aspecto y funcionamiento. Tan pronto como 
la idea ha tomado forma sobre el papel, se crea un 
modelo táctil. Este modelo se puede reproducir con 

El Laboratorio Impec de BMC: Donde nacen las bicicletas y los ingenieros diseñan

Cuando Rohan Dennis anunció que intentaría batir el 
récord de la hora de la UCI en pista en diciembre de 
2014, sabíamos que iba a ser un logro inmenso. El 
joven australiano había demostrado estar listo para 
el reto con su victoria en el Tour Down Under. Una 
semanas más tarde, tomó un vuelo a Europa para 
competir contra el crono en el Velodrome Suisse, en 
la ciudad que es sede de BMC.

Una hora en el velódromo es como una eternidad en 
la vida real. El ciclista debe lograr el máximo rendi-
miento durante 60 minutos, así como una posición 
cómoda y aerodinámica sobre la bicicleta. Cualquier 
incomodidad aumentará hasta una intensidad que le 
hará perder segundos valiosos y, en este caso, la dis-
tancia para batir el récord. Había mucho en juego. 

Recibimos una llamada del director del equipo jus-
tamente un mes antes de la prueba. Querían saber 
si podíamos hacer algo para robar segundos en el 
intento de Dennis. Aunque la mayoría de los fabrican-
tes de bicicletas se hubieran dedicado a crear una bi-
cicleta específica para este tipo de prueba, sabíamos 
que la Trackmachine ya era la mejor herramienta para 
el trabajo en cuestión. Sin embargo, basándonos en 
los datos de rendimiento recogidos durante una se-
sión de entrenamiento en Melbourne, examinamos 
el área frontal de la bicicleta y la posición de Rohan 
y observamos que el cockpit podría mejorar con al-
gunos cambios. Nuestros ingenieros del Laboratorio 
Impec se pusieron manos a la obra y en una semana 
lograron que la potencia y el manillar para la Track-
machine 01 que Rohan utilizaría para intentar batir el 
récord de la hora estuvieran integrados. 

Cuando el velódromo estalló en júbilo el 8 de febre-
ro, supimos que había merecido la pena. Cincuenta y 
dos kilómetros y cuatrocientos noventa y un metros 
compensaron todo el esfuerzo. 

Bicicletas BMC con personalización  
del Laboratorio Impec:

Rohan Dennis’ Trackmachine,  
BMC Racing Team’s TTT Timemachines,  
Granfondo RBX, Julien Absalon’s Fourstroke 01 
Cadel Evans’ TdF-winning Timemachine

Personalización para  
romper el récord mundial
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No es fácil imaginar flexión y rigidez al mismo tiempo, 
pero nuestro concepto Tuned Compliance Concept 
( TCC) lo ha logrado. Esta tecnología fue nuestra res-
puesta inicial a las peticiones del equipo BMC Racing 
Team de una bicicleta que pudiera funcionar en las 
clásicas y a los ciclistas que buscan una máquina que 
los mantuviera frescos durante largos recorridos. Se 
mostró y se experimentó por primera vez en la bici-
cleta de ‘resistencia’ como la Granfondo. Desde en-
tonces, el concepto TCC se ha reinventado y aplicado 
a la Roadmachine, nuestra bicicleta de carretera de 
más alto rendimiento, que combina los valores más 
apreciados de nuestra serie Altitude con los de la fa-
milia Endurance.

Aunque la flexión activa no sea una característica tí-
pica integrada en los cuadros de bicicletas de carre-
tera, esto no significa que no haya flexión en absolu-
to; de hecho, un diseño de cuadro optimizado puede 
ahorrar hasta un 15 % de la energía del ciclista. El 
ajuste del diseño del cuadro y la tija del sillín, el cam-
bio de la forma o la dirección de la fibra de carbono, 
o jugar con las dimensiones del tubo, tienen como 
resultado la flexión vertical sin deformación lateral o 
torsional. Esto permite lograr un rodar más suave sin 
perder la potencia tan necesaria que se transmite a 
los pedales. Inventamos el ‘Tuned Compliance Con-
cept’ para maximizar estos efectos. 

Para crear el Tuned Compliance Concept, introduji-
mos tirantes delgados en ángulo y bajos, punteras 
desplazadas, extremos de horquilla de carbono y 
nuestra tija de sillín rediseñada para que el cuadro 
se flexione verticalmente. De este modo, las sensa-
ciones molestas, como las vibraciones por impacto o 
las piedras, no se transfieren directamente al cuerpo, 
la rueda trasera permanece en contacto con el suelo 
y la conducción es más rápida y con menos esfuerzo, 
independientemente del estado de la carretera.

¿Por qué reinventar la rueda? Para la nueva Road-
machine, los ingenieros del Laboratorio Impec modi-
ficaron el Tuned Compliance Concept aplicando TCC 
y Angle Compliance Technology en áreas específicas 
del cuadro. Aunque los tirantes siguen permanecien-
do bajos, en comparación con nuestras anteriores 
bicicletas de ‘resistencia’, se han reforzado significa-
tivamente, aumentando la rigidez en la parte trasera 
de la bicicleta. El resultado es una experiencia más 
intensa, más eficiente que la que habitualmente se 
asocia con una bicicleta de ‘resistencia’, sin perder 
ninguna de las ventajas que suelen asociarse a ellas. 

Sin dar ventajas.  
Bicicletas permisivas pero rápidas

Bicicletas BMC con TCC:
Roadmachine, Granfondo

Añadir flexión a la parte trasera de una bicicleta de 
montaña es una cosa. Hacerlo sin perder eficiencia 
en la transmisión, la rigidez torsional o la respuesta 
de la dirección es más bien ciencia espacial. Cuando 
Julien Absalon nos pidió una bicicleta que fuera un 
poco más indulgente en la parte trasera para lograr 
tracción y control adicionales, nos dirigimos directa-
mente al tablero de dibujo. Se necesitaron dos años 
de investigación y desarrollo para crear MTT, nuestra 
propia tecnología de bicicleta de montaña presentada 
en 2015 con la nueva Teamelite 01. 

MTT es una solución de 360 grados. Aunque el ren-
dimiento de las vainas y los tirantes de la Teamelite 
01 se ha mejorado mediante la aplicación de comple-
jas capas superpuestas de carbono, se ha integrado 
en los tirantes un amortiguador ‘XCell’ de doble guía 
totalmente integrado, que añade 15 mm de recorrido 
de flexión y ventajas destacables. Con estas mejoras, 
los ciclistas mantienen ahora un mejor contacto con 
el terreno en ascensos pronunciados, al tiempo que 
el diseño de doble guía del MTT mejora la rigidez tor-
sional y lateral, ahorrando montones de energía en 
los ascensos. La flexión mejorada en la parte trasera 
de la bicicleta proporciona más control y tracción en 
los descensos, lo que produce directamente mayor 
velocidad. Cada una de estas pequeñas ventajas se 
amplía en competición cuando se lucha por el oro 
contra los mejores corredores. Solo tienes que pre-
guntarle al mejor equipo del mundo.

Bicicletas BMC con MTT:
Teamelite 01

Tecnología aeroespacial  
= Rápidas como cohetes
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Technology Julien Absalon

Cuando Cadel Evans se impuso en el Tour de Francia 
de 2011, lo hizo con una Teammachine. Muchas mar-
cas de bicicletas se hubieran dormido en los laureles 
tras una victoria de tal importancia, pero nuestros 
ingenieros ya habían comenzado a trabajar en algo 
mejor. Imposible... o eso creíamos. 

Tradicionalmente las bicicletas Altitude priorizan dos 
de tres características principales; son ligeras y rígi-
das, pero la comodidad no es tan prioritaria y, con 
frecuencia, se sacrifica en nombre del rendimiento. 
Además, dar la misma importancia a las tres propie-
dades es casi imposible. Pero, fue aquí donde nues-
tro equipo de desarrollo vio una oportunidad. ¿Y si 
pudiéramos tener una bicicleta que fuera tan ligera 
como una pluma en los ascensos, con la capacidad 
de respuesta de un coche de F1, y tan suave que se 
pudiera montar cómodamente durante horas? Nues-
tros objetivos se establecieron teniendo como refe-
rencia a los corredores del equipo BCM Racing Team. 
Ellos confirmaron que sería espectacular tener una 
bicicleta que volara arriba y abajo por las montañas. 
Pero, ellos entrenan siete horas al día y también ne-
cesitan frescura... por lo que un poco de comodidad 
no estaría nada mal.

El tiempo necesario para embarcarnos en un nuevo 
proceso de desarrollo utilizando métodos tradiciona-
les hubiera sido tal que, para cuando nuestro inge-
nieros hubieran podido finalizar su trabajo, sus ma-

teriales y métodos habrían estado ya obsoletos. Aquí 
entró en juego ACE Techonology. ACE Technology es 
un software informático que suele utilizarse en la in-
dustria aeroespacial. En 2012 utilizamos una versión 
particular del programa que ya se había usado para 
desarrollar los barcos Alinghi 5 ganadores de la Copa 
América, y utilizamos este súper ordenador para ana-
lizar las formas propuestas de la Teammachine du-
rante 24 horas al día, 7 días por semana un año ente-
ro. Creamos 34.000 variaciones de formas de tubos, 
laminados y características de rendimiento para lo-
grar un impresionante avance en el desarrollo de una 
nueva Teammachine. Las ventajas obtenidas duran-
te este proceso fueron tan inmensas que el actual 
modelo Teammachine 03 supera a la Teammachine 
SLR01 que Cadel Evans utilizó para ganar el Tour de 
Francia en 2011. 

Nuestra disposición para buscar fuera de la industria 
y romper con lo establecido tuvo como resultado la 
creación de una bicicleta que es ligera, rígida y cómo-
da: una bicicleta de competición perfectamente equi-
librada que ha ganado más carreras que cualquier 
otra del pelotón profesional.

De Alinghi a Teammachine: ACE Technology

Volviendo a 1997, las raíces de BMC se encuentran 
en la creación de sistemas de suspensión para bici-
cleta de montaña. El amortiguador LOMAX, visto por 
primera vez en la bicicleta de montaña Synfinity, se 
desarrolló desde cero en las instalaciones de BMC. 
Funcionaba controlando el flujo de aceite hidráulico 
a través de válvulas dispuestas en dos niveles dife-
rentes que regulaban de manera independiente la 
compresión y el rebote. Unos años después de la in-
vención de LOMAX, se lanzó la bicicleta de montaña 
BMC Quasimodo con su sistema ‘I NVER-Suspension’ 
que fue precursora de la moderna tecnología de do-
ble suspensión que conocemos en la actualidad.

El conocimiento y la experiencia adquiridos durante 
más de una década de prácticas con sistemas de 
suspensión llevaron a la creación del APS (Advanced 
Pivot System). Presentado en 2004 y previo a cual-
quier otro sistema de su clase, el APS se considera 
uno de los sistemas de suspensión trasera más efi-
cientes del mundo.

La tecnología APS es el corazón de nuestra tecno-
logía de doble suspensión. Se ha modificado, mejo-

rado y adaptado durante estos años para ofrecer a 
los ciclistas la combinación perfecta de eficiencia y 
tracción. La belleza del APS radica en que se puede 
utilizar con todos los estilos de MTB, desde XC has-
ta Enduro. Esta versatilidad se ha logrado mediante 
cálculos iterativos que ajustan la relación de agarre y 
la colocación de pivote, controlan el recorrido del eje 
y eliminan influencias negativas, como el retroceso 
de los pedales. El resultado es una estructura ligera, 
rígida y compacta de fácil mantenimiento que pro-
porciona al ciclista un control excelente y la máxima 
eficiencia. 

Las raíces de la suspensión trasera

Bicicletas BMC con APS:
Speedfox, Trailfox, Sportelite,  
Fourstroke, Speedfox Trailcrew
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Altitude Series

Especificaciones detalladas se encuentran bajo: bmc-switzerland.com

Dura Ace Di2

ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

Shimano Dura Ace Di2

Shimano Dura Ace 

DT Swiss Mon  
Chasseral RC 38 C  
Carbon Clincher

Dura Ace

ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

New Shimano Dura Ace

New Shimano Dura Ace 

DT Swiss 240S/RC 38 C 
Carbon Clincher
Custom build

Ultegra

ACE Technology,  
02 Carbon

Teammachine SLR,  
02 Carbon

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra 

Shimano RS21

Ultegra Di2

ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra 

DT Swiss RC 38 C 
Spline Carbon Clincher

105

ACE Technology,  
02 Carbon

Teammachine SLR,  
02 Carbon

Shimano 105

Shimano 105 

Shimano RS11

Frameset DTi

ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

Ultegra

ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra 

DT Swiss R-23 Spline

Ultegra Di2

ACE Technology,  
02 Carbon

Teammachine SLR,  
02 Carbon

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra 

Shimano RS21

Ultegra

Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro- 
formed, Smooth-weld  
Aluminum
Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano  
Ultegra / 105 / RS500

Shimano BR-R561

Shimano RS11

Ultegra

ACE Technology,  
03 Carbon

Teammachine SLR,  
03 Carbon

Shimano  
Ultegra / 105 / RS500

Shimano BR-R561

Shimano RS11

105

Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro- 
formed, Smooth-weld  
Aluminum

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano 105 / RS500

Shimano BR-R561

Shimano RS010

105

ACE Technology,  
03 Carbon

Teammachine SLR,  
03 Carbon

Shimano 105 / RS500

Shimano BR-R561

Shimano RS010

Tiagra

Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro- 
formed, Smooth-weld  
Aluminum

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano Tiagra

Shimano Tiagra 

Shimano R501

Tiagra

ACE Technology,  
03 Carbon

Teammachine SLR,  
03 Carbon

Shimano Tiagra

Shimano Tiagra 

Shimano R501

Sora

Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro- 
formed, Smooth-weld  
Aluminum

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

New Shimano Sora

New Shimano Sora 

Shimano R501

Sora

ACE Technology,  
03 Carbon

Teammachine SLR,  
03 Carbon

New Shimano Sora

New Shimano Sora 

Shimano R501

Road – MY17

teammachine SLR01 teammachine SLR02

Road – MY17

teammachine ALR01teammachine SLR03
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Endurance Series

Especificaciones detalladas se encuentran bajo: bmc-switzerland.com

Ultergra

TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01 Pre-
mium Carbon, Integrated 
Cockpit, Disc-specific

Shimano Ultegra

Shimano BR-RS805, 
Hydraulic

DT Swiss R32 Spline, 
Thru-axle

Frameset DTi

TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01 Pre-
mium Carbon, Integrated 
Cockpit, Disc-specific

Dura Ace Di2

TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01 Pre-
mium Carbon, Integrated 
Cockpit, Disc-specific

Shimano Dura Ace Di2 

Shimano BR-RS805, 
hydraulic

DT Swiss RC38 C 
Spline Carbon Clincher, 
Thru-axle

Ultegra Di2

TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01 Pre-
mium Carbon, Integrated 
Cockpit, Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano BR-RS805, 
Hydraulic

3T Discus C35 Team 
Stealth Carbon Clincher, 
Thru-axle 

Ultegra

TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra

Shimano BR-RS805, 
Hydraulic

DT Swiss R24 Spline, 
Thru-axle 

105

TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano 105

Shimano BR-RS505 

Novatec 30 SL,  
Thru-axle 

Tiagra

Al-13 Triple-butted,  
Hydroformed, Smooth 
Weld, TCC, Angle Com-
pliance

Roadmachine 03  
Carbon, Disc-specific

Shimano Tiagra 

Shimano BR-RS405 

Novatec 30, Thru-axle 

105

Al-13 Triple-butted,  
Hydroformed, Smooth 
Weld, TCC, Angle Com-
pliance

Roadmachine 03  
Carbon, Disc-specific

Shimano 105

Shimano BR-RS505 

Novatec 30 SL, 
Thru-axle

Ultegra Di2

TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano BR-RS805, 
Hydraulic

3T Discus C35 Pro,  
Thru-axle 

Ultegra

TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

TCC 02 Premium Carbon 
Compliance-Fork

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra 

Shimano RS11

105

TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

TCC 02 Premium Carbon 
Compliance-Fork

Shimano 105

Shimano 105 

Shimano RS010

Tiagra

TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

TCC 02 Premium Carbon 
Compliance-Fork

Shimano Tiagra 

Shimano Tiagra 

Shimano R501

Road – MY17

roadmachine 01 roadmachine 02

roadmachine 03

Road – MY17

granfondo GF02
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Aero Series Track Series Cross Series

Especificaciones detalladas se encuentran bajo: bmc-switzerland.com

Ultegra

Aerodynamic 01  
Premium Carbon,  
Vmax Aero Technology 

Aero 01 Premium  
Carbon, Hinge-design, 
Vmax Aero Technology 

Shimano Ultegra

Vmax Aero integrated 
design (F&R)

DT Swiss R46H C  
Carbon Clincher Hybrid

Ultegra

Al-13 Premium  
Triple-butted,  
Hydroformed Aluminum

Aero 02 Carbon, subA 
Aero Technology 

Miche Advanced Pista

DT Swiss Track Aero

Ultegra

Aerodynamic 01  
Premium Carbon,  
Vmax Aero Technology 

Aero 02 Carbon, subA 
Aero Technology 

Shimano Ultegra

Vmax Aero integrated 
design (R) / Shimano  
Ultegra (F)  

Shimano RS330

105

Aerodynamic 01  
Premium Carbon,  
Vmax Aero Technology 

Aero 02 Carbon, subA 
Aero Technology 

Shimano 105

Vmax Aero integrated 
design (R) / Shimano 
105 (F)  

Shimano RS010

Frameset

Aerodynamic 01 Pre-
mium Carbon, Vmax 
Aero Technology

Aero 01 Premium Car-
bon, Hinge-design, Vmax 
Aero Technology

Vmax Aero Integrated 
Design / P2P Techno-
logy

Vmax Aero Post, 01 
Premium Carbon, P2P 
and SubA Technology

Frameset DTi

Aerodynamic 01  
Premium Carbon,  
Vmax Aero Technology 

Aero 01 Premium  
Carbon, Hinge-design, 
Vmax Aero Technology 

Vmax Aero integrated 
design (F&R)

Force XC1

ACE Technology, 01 
Premium Carbon, Tuned 
Compliance Concept

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Sram Force CX1

Sram Force HRD-A1, 
Hydraulic

DT Swiss R23 Spline 

Frameset DTi

ACE Technology, 01 
Premium Carbon, Tuned 
Compliance Concept

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Tiagra

Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed Aluminum

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Sram Rival 1

Sram Rival HRD-A1,  
Hydraulic

DT Swiss X-1900 Spline

Road – MY17

timemachine TMR01

timemachine TMR02

trackmachine TR01

trackmachine TR02

Road – MY17

crossmachine CX01

crossmachine CXA01
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Crosscountry Series

Especificaciones detalladas se encuentran bajo: bmc-switzerland.com

XTR Di2

01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Factory, 
FIT4, Kashima, iRD 

Shimano XTR Di2

Shimano XTR Race 

DT Swiss XRC 1200

XT Di2

01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC,  
Performance Elite,  
FIT4, Remote 

Shimano XT Di2

Shimano XT  

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE

SLX

02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Series, Grip,  
Remote (100mm) 

Shimano SLX / XT 
Shadow Plus

Shimano SLX  

DT Swiss X1900 Spline

XT

01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC,  
Performance Elite,  
FIT4, Remote  

Shimano XT

Shimano XT  

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE

Frameset DTI

01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Deore-SLX

02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Rockshox Reba RL, Solo 
Air, Remote  

Shimano SLX / Deore / 
M677

Shimano BR-M615  

DT Swiss / Shimano 

XT

02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Series, Grip,  
Remote (100mm) 

Shimano XT / New SLX

New Shimano SLX

DT Swiss X1700 Spline

Deore-SLX

Al-13 Premium  
Triple-butted,  
Hydroformed Aluminum

RockShox Recon Silver, 
Solo Air, Remote 

Shimano SLX / Deore / 
M617

Shimano BR-M355  

DT Swiss / Shimano

SLX-XT

Al-13 Premium  
Triple-butted,  
Hydroformed Aluminum

Rockshox Recon Gold 
RL, Solo Air, Remote 

Shimano XT / SLX / 
Deore / M677

Shimano SLX 

DT Swiss / Shimano

XT

01 Premium Carbon (F), 
Al-13 Triple-butted  
Aluminum (R) 

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance, Grip, Remote  

Fox Float DPS P-SE, 
Evol, Remote (100mm)

Shimano XT / New SLX

New Shimano SLX 

DT Swiss X1900 Spline

XTR Di2

01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Factory, 
FIT4, Kashima, iRD  

Fox Float DPS, Factory, 
Evol, Kashima iRD 
(100mm)

Shimano XTR Di2

Shimano XTR Race  

BMC MWX01 Carbon 
Clincher (by DT Swiss)

XT

01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC,  
Performance Elite,  
FIT4, Remote  

Fox Float DPS,  
Perfomance Elite, Evol, 
Remote  (100mm)

Shimano XT 

Shimano XT  

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE

XT Di2

01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance, Grip, Remote   

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (100mm)

Shimano XT Di2 

Shimano XT  

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE

Frameset DTi

01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float DPS,  
Perfomance Elite, Evol, 
Remote  (100mm)

Deore-SLX

01 Premium Carbon (F), 
Al-13 Triple-butted  
Aluminum (R) 

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance, Grip, Remote 

Fox Float DPS,  
Performance Elite,  
Remote (100mm)

Shimano Deore /  
XT10 / M627

Shimano BR-M615 

DT Swiss / Shimano

Mountain – MY17

teamelite 01 teamelite 02

teamelite 03

Mountain – MY17

fourstroke 02fourstroke 01
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Trail Series Allmountain Series

Especificaciones detalladas se encuentran bajo: bmc-switzerland.com

XT-XTR

01 Premium Carbon 
(F&R), Internal cable  
management

Fox Float 34, Factory, 
FIT4, 3-Pos, Kashima  

Fox Float DPS, Factory, 
Evol, 3-Pos, Kashima  
(130mm)

RaceFace Next Carbon 
/ Shimano XTR / XT

Shimano XT   

DT Swiss XM 1501 
Spline ONE

XT

01 Premium Carbon (F), 
Al-13 Triple-butted  
Aluminum (R)

Fox Float 34, Perfor-
mance, Grip, 3-Pos  

Fox Float DPS,  
Performance, Evol, 
3-Pos  (130mm)

Shimano XT 

Shimano XT   

DT Swiss M1700 Spline

SLX-XT

Al-13 Premium  
Triple-butted Aluminum 
(F&R)

Fox Float 34, Perfor-
mance, Grip, 3-Pos  

Fox Float DPS, Perfor-
mance, 3-Pos  (130mm)

Shimano SLX / Deore / 
XT10 / M627

Shimano SLX   

DT Swiss / Shimano

SLX-XT

01 Premium Carbon (F), 
Al-13 Triple-butted  
Aluminum (R)

Fox Float 34, Perfor-
mance, Grip, CTD or 
3-Pos

Fox Float DPS,  
Performance, Evol, 
3-Pos (130mm)

Shimano SLX / Deore / 
XT 10 / M627

Shimano SLX   

DT Swiss / Shimano

XX1

01 Premium Carbon 
(F&R), Internal Cable 
Management

Rock Shox Pike RCT3, 
Solo Air  

Cane Creek DB Inline  
(150mm)

Sram XX1

Shimano XTR Trail   

DT Swiss EX 1501 
Spline ONE

X01

01 Premium Carbon (F), 
Al-13 Triple-butted  
Aluminum (R)

Rock Shox Pike RC,  
Solo Air  

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

Sram X01

Shimano XT   

DT Swiss E1700 Spline

X1

Al-13 Premium  
Triple-butted Aluminum 
(F&R)

Rock Shox Pike RC,  
Solo Air  

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

RaceFace Aeffect / 
SRAM X1

Shimano SLX    

DT Swiss / SRAM

NX

Al-13 Premium  
Triple-butted Aluminum 
(F&R)

Rockshox Yari RC,  
Solo Air  

Fox Float DPS, Perfor-
mance, 3-Pos  (150mm)

RaceFace Aeffect / 
SRAM NX

Shimano BR-M615  

Shimano / Alex

X01

02 Carbon (F),  
Al-13 Triple-butted  
Aluminum (R)

Rockshox Pike RC,  
Solo Air  

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

RaceFace Turbine /  
Shimano XT

Shimano XT   

DT Swiss E 1700 Spline 
ONE

SLX

Al-13 Premium Trip-
le-butted Aluminum 
(F&R)

Rockshox Pike RC,  
Solo Air  

Cane Creek C-Quent 
(150mm)

RaceFace Aeffect /  
New Shimano SLX

New Shimano SLX   

New Shimano SLX / 
Alex

Mountain – MY17

speedfox 01

speedfox 02

speedfox 03

Mountain – MY17

trailfox 01

trailfox 02

trailfox 03

speedfox 02 trailcrew

speedfox 03 trailcrew
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Sport Series Lifestyle Series

Especificaciones detalladas se encuentran bajo: bmc-switzerland.com

Deore

Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro- 
formed Aluminum

RockShox Recon Silver, 
Solo Air, Lockout  

BMC AF-2 Rebound & 
Lockout  (100mm)

Shimano Deore / XT10 

Shimano BR-M445   

Shimano / Alex

Acera

Sportelite 24

SR Suntour M3010  
Coil (50mm)

Suntour / Shimano

Tektro Alloy V-brake

Shimano / Alex 

Deore-SLX

Al-13 Butted, Hydro- 
formed Aluminum

Rockshox 30 Silver,  
Solo Air, Lockout 

Shimano Deore / SLX

Shimano BR-M365   

Shimano / Alex
Red or Stealth

ALivio

Al-13 Butted, Hydro- 
formed Aluminum

SR Suntour XCM,  
Preload Adj, Lockout  

Shimano Acera /  
Alivio / M371

Shimano BR-M365

Shimano / Alex

Blaze or Blue

SLX-XT

Al-13 Butted,  
Hydroformed Aluminum

RockShox Reba RL,  
Solo Air, Lockout  

Shimano SLX / XT10

Shimano Deore 

Shimano / Alex

Acera

Sportelite 20

SR Suntour M3010  
Coil (30mm)

Lasco / Shimano

Tektro Alloy V-brake

Joytech / Alex

Alfine 8

Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro- 
formed Aluminum

Alpenchallenge AC01,  
Al-13 aluminum

Gates CenterTrack / 
Shimano Alfine 8  
Rapidfire +

Shimano M506

DT Swiss / Shimano

Nexus 8

Al-13 Butted, Hydrofor-
med Aluminum

Alpenchallenge AC02,  
Al-13 aluminum

Shimano Nexus / Alfine 
8 Rapidfire + / Hebie 
350 Chainglider

Shimano M506

DT Swiss / Shimano

Nexus 8

Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro- 
formed Aluminum

Alpenchallenge AC01,  
Al-13 aluminum

Shimano Nexus / Alfine 
8 Rapidfire / Hebie 350 
Chainglider

Shimano M506

DT Swiss / Shimano

Tiagra

Al-13 Butted, Hydro- 
formed Aluminum

Alpenchallenge AC02,  
Al-13 aluminum

Shimano Tiagra 

Shimano M506

DT Swiss / Shimano

Alfine 11

Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro- 
formed Aluminum

Alpenchallenge AC01, 
Full carbon

Gates CenterTrack / 
Shimano Alfine 11  
Rapidfire +

Shimano M506

DT Swiss / Shimano 

Alfine 8

Al-13 Butted, Hydro- 
formed Aluminum

Alpenchallenge AC02,  
Al-13 aluminum

Gates CenterTrack / 
Shimano Alfine 8  
Rapidfire +

Shimano M506

DT Swiss / Shimano

Sora

Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro- 
formed Aluminum

Alpenchallenge AC01,  
Al-13 aluminum

New Shimano Sora

Shimano M396

DT Swiss / Shimano

Alivio

Al-13 Butted, Hydro- 
formed Aluminum

Alpenchallenge AC02,  
Al-13 aluminum

Shimano Alivio / T3010

Shimano M355

Shimano / Alex

105

Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro- 
formed Aluminum

Alpenchallenge AC01, 
Full carbon

Shimano 105 

Shimano M506

DT Swiss / Shimano 

Deore

Al-13 Butted, Hydro- 
formed Aluminum

Alpenchallenge AC02,  
Al-13 aluminum

Shimano Deore / T521

Shimano M396 

Shimano / Alex

Mountain – MY17

sportelite APS sportelite SE24

sportelite SE20

sportelite SE

Lifestyle – MY17

alpenchallenge AC01 IGH alpenchallenge AC02 IGH

alpenchallenge AC02

alpenchallenge AC01
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ROHAN DENNIS, WORLD HOUR RECORD BMC RACING TEAM. 
CHOOSES R1B UOMO.
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USA / Canada

BMC USA Corp. 
5945 Pacific Center Blvd, Suite 510 
San Diego, CA 92121 
Phone: 888-262-7755  
infousa@bmc-switzerland.com 

South Africa
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The Offices of Hyde Park 
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Phone: +27(0) 82 419 0738  
southafrica@bmc-switzerland.com

Sede central de BMC 

BMC Switzerland AG  
Sportstrasse 49 
CH-2540 Grenchen  
Phone : + 41 ( 0 ) 32 654 14 54  
www.bmc-switzerland.com  
info@bmc-switzerland.com

Germany +49 40 43 28 43 596

Austria +43 (0)720 881 589

Netherlands +31 (0)858 880 309
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Belgium +32 (0)78 480 233

Spain +34 (0)518 888 335

Italy 800 970 779

Denmark +45 8 98 87 610

Sweden +46 1 01 99 25 60

Norway +47 8 15 03 270
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