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La empresa palentina StageMotion y el grupo Bisite de la Universidad de Salamanca (USAL) han creado una «torre de babel»
que conecta las tecnologías y los dispositivos de las bicicletas eléctricas. «Había un problema de comunicación en el
sector y hemos creado un intérprete», apunta Marco Antonio de la Serna, product manager de Ebikemotion
Technologies, empresa surgida para lanzar los materiales, componentes y tecnología de este medio de transporte.
Este equipo castellano y leonés ha creado un catálogo de productos basado en cuatro pilares: eficiencia, innovación,
modularidad y flexibilidad. Se plantearon todo lo que podía llevar la bicicleta desde arriba hasta abajo. No solo se lo
plantearon, lo llevaron a cabo y de la mejor forma posible. Cuentan con cuatro grandes grupos de producto: interfaz
humana (display, aplicación, mandos de control...), control inteligente (sistemas de localización, gestión de flotas, entre
otros), propensión; es decir, motores eficientes. De hecho, afirma que en febrero llegará al mercado un modelo que pesa la
mitad de cualquiera de los que existen en la actualidad. Y el encargado de cerrar el círculo: las baterías.
La plataforma que han desarrollado incluye los accesorios para instalar de forma segura y con todas las garantías el móvil
del usuario en el manillar. Pero el producto va mucho más allá: tiene un mando a distancia inalámbrico que se coloca
delante y que permite que el ciclista controle todas las aplicaciones sin soltar las manos.
En este sentido, De la Serna explica que una de las funcionalidades en combinación con el smartphone es el dispositivo que
va haciendo un seguimiento de la ruta del ciclista y si detecta un accidente, llamará al usuario para preguntar su alcance, si
éste no responde, emitirá un mensaje a la central con la localización exacta del herido.
Y es que, según asegura, realizan productos adaptados a las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, han diseñado un
sistema inteligente que estudia los movimientos de quien está encima de las dos ruedas. Se trata de un algoritmo
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que analiza los datos y decide cuál es la optimización del motor, se lo envía al móvil y éste a la bicicleta. «Es algo que se sale
de todos los cánones», remarca.
También comenta que en la última edición de la feria Eurobike de Alemania, uno de los eventos más importantes del
sector, presentaron una bicicleta llamada Iwocone que solo tiene un botón. «Quien se aproximaba a la bici tenía la misma
sensación que cuando yo tuve en mis manos mi primer iPhone». Parece imposible pero un botón a través de los colores
es capaz de avisar al usuario de si su vehículo funciona correctamente, si entra una llamada o si la 'gasolina' está a punto de
agotarse, apostilla.
«Para dotar de inteligencia a las bicicletas utilizamos un mando de control, un display que puede ser el propio teléfono
móvil, y un sistema de geolocalización que es modular. Con todo eso damos soluciones a cualquier fabricante», destaca,
antes de añadir que sus pantallas se basan en tecnología transflectiva, que mejora la visión en el exterior, puesto que se
retroalimentan con luz solar. «La plataforma permite que la bicicleta tenga desde el punto de vista de la movilidad, la
conectividad y la seguridad, un peso importante en las infraestructuras de transporte».
Otro de los puntos a favor es que cuenta con una aplicación, que pueden usar tanto usuarios de bicicleta eléctrica como
convencional, a través de la cual el ciclista puede calcular rutas, fijar punto a punto coordenadas y que el navegador
busque el circuito para llegar a un lugar determinado y que tenga en cuenta las carreteras disponibles y también los
caminos y senderos. Aparte de la navegación, ofrece datos interesantes como servicios de entrenamiento, tracking, entre
otros.
El proyecto surgió en noviembre de 2013. Ahora todos los fabricantes de bicicletas miran hacia esta empresa castellano y
leonesa. Entre sus clientes están negocios de los cinco continentes y los vehículos de las principales marcas de las dos
ruedas llevan su tecnología. Según sostiene, dentro de un par de años contarán con una plataforma lo suficientemente
amplia para que cualquier fabricante se plantee diseñar sus bicis solo con piezas de Ebikemotion Technologies. «Ellos harán
la bici y toda la parte tecnológica será nuestra», afirma de forma muy contundente. Al respecto, subraya que Orbea lanzará
bicicletas multifuncionales a final de año y una empresa americana comercializará una bicicleta de montaña de alta gama
en abril.
De la mente de estos emprendedores también ha saltado un casco inteligente que viajará a Eurobike el año que viene y en
seis o siete meses los amantes de las dos ruedas podrán contar con brazaletes que permiten bloquear y desbloquear la
bicicleta, medir la actividad diaria, el pulso cardíaco..., etc. Hasta 15 productos. De hecho, no existe ninguna empresa en
todo el mundo que cuente con un catálogo tan amplio, manifiesta Marco Antonio de la Serna. Ni en España, ni en el resto
del planeta: «Podríamos encontrar empresas de estas características en Alemania o Eslovenía, pero no con tantas
referencias».
Esta empresa que ya analizan multinacionales se creó de una forma muy especial: buscó socios que quisieran sumarse a la
idea con aportación de talento. Así, han generado un negocio del que forman compañías tan importantes como el
grupo Nagares, líder mundial de la electrónica del automóvil. Hay muchas personas implicadas y todas con la misma
meta: utilizar la tecnología para diseñar motores innovadores y eficientes, y baterías ligeras.


