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PEUGEOT Cycles se asocia con Fnac y Darty para 

crear una línea de ciclismo premium  

 

 
 

Bogotá, octubre de 2020.  Como parte de su asociación con PEUGEOT 

Cycles, Fnac y Darty, líder en productos culturales, de ocio, tecnología y 

electrodomésticos en el mercado Europeo, amplían su oferta de movilidad 

urbana con dos nuevas bicicletas eléctricas de la icónica marca francesa: 

la bicicleta urbana “Legend” eLC01 de diseño neo-retro y la versátil bicicleta 

de trekking eT01. Así mismo, para asegurarse de que incluso los ciclistas más 

jóvenes puedan participar en la acción, el grupo también venderá la 

bicicleta J12. Ahora disponibles para pre-pedido en Europa por medio de 

las páginas web Fnac.com y Darty.com, estas soluciones de movilidad 

urbana estarán en exhibición en áreas especiales de exhibición en treinta 

tiendas francesas a partir del 20 de noviembre. 

 

PEUGEOT Cycles gama premium de bicicletas eléctricas 

 

E-Legend: el diseño neo-retro se une a la tecnología moderna 
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El eLC01 “Legend”, el modelo insignia de la línea PEUGEOT Cycles, destaca 

por su diseño atemporal. Esta referencia es la respuesta a los desafíos de 

movilidad actuales, ahora comercializada por PEUGEOT y Fnac Darty. 

Además de sus características más tradicionales, también cuenta con 

asistencia eléctrica. Cómoda, fácil de usar y práctica, gracias a su 

portaequipajes Racktime, la PEUGEOT eLC01 fue diseñada para aquellos que 

aman las bicicletas retro pero se niegan a sacrificar las comodidades 

modernas. 

 

La versión de 24 pulgadas está disponible para pre-pedido en el mercado 

europeo en Fnac.com y Darty.com. 

 

Bicicletas E-Trekking y E-Trekking Mixt: motores Bosch y rangos extendidos 

La gama premium, bien equipada y versátil de bicicletas PEUGEOT E-

Trekking es perfecta para recorrer la calle o los senderos. Equipadas con un 

motor Bosch Purion y frenos de disco hidráulicos, estas bicicletas eléctricas 

cuentan con la última tecnología PEUGEOT Cycles para una experiencia de 

conducción superior. La batería de 400 Wh ofrece una autonomía de hasta 

110 kilómetros, lo que la convierte en la elección perfecta para los viajes 

diarios. 

 

Los tamaños 43, 48 y 53 de los dos modelos (Sport y Mixt frame) están 

disponibles para pedidos anticipados en el mercado europeo en Fnac.com 

y Darty.com. 

 

Bicicletas para niños 

La J12 Pushbike pone la experiencia en bicicletas de PEUGEOT en manos de 

los niños. Estas hermosas bicicletas también son livianas, cómodas y sin 

pedales, por lo que los niños pueden aprender a equilibrarse mientras se 

divierten. De seguro serán un éxito tanto para los niños como para los 

padres. Los colores modernos para estas bicicletas están disponibles en rojo, 

azul, blanco y naranja. 
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La J12 está disponible para pre-pedido en el mercado europeo en 

Fnac.com, pronto estará disponible en darty.com y en las ubicaciones de 

Fnac Kids. 

 

Subsidios e incentivos para bicicletas eléctricas: ahora la ayuda es más fácil 

de encontrar que nunca 

Teniendo en cuenta que los precios de estas bicicletas, duraderas y de alta 

calidad fabricadas en Francia, pueden llegar a ser elevados, varias 

subvenciones e incentivos, que pueden sumar hasta 500 o 600 euros, ya 

están disponibles para ayudar a cubrir parte del precio de una bicicleta 

eléctrica.  

 

Innovación, calidad y longevidad: valores compartidos para una asociación 

mutuamente beneficiosa 

Estas empresas francesas comparten un compromiso con el espíritu de 

innovación, que las impulsa a responder a las necesidades de los 

consumidores con productos y soluciones de alta calidad. A través de esta 

asociación, Fnac y Darty están ofreciendo a sus clientes una mayor variedad 

de soluciones de movilidad urbana, consolidando su posicionamiento como 

líderes europeos en tecnología minorista. 

 

Así mismo, con el fin de mantener las bicicletas en excelente estado, los 

clientes pueden agendar citas para los servicios de mantenimiento y 

reparación, gracias a la asociación entre el grupo Fnac Darty y Cyclofix, una 

empresa especializada en el mantenimiento de productos de micro-

movilidad (scooters, bicicletas eléctricas y e-scooters). 

 

A su vez, PEUGEOT Cycles está fortaleciendo los lazos con los clientes para 

comprender mejor sus necesidades al agregar estos nuevos canales de 

distribución a las ventas de comercio electrónico en el sitio 

Cycles.peugeot.fr. 

 

Sobre los PEUGEOT Cycles 

mailto:prensapeugeot@zebraestrategias.com
https://www.facebook.com/peugeotco/?brand_redir=230708430308858
https://twitter.com/PeugeotCol
https://www.youtube.com/channel/UCGI2Q_dFGU1HAMZSAo0auRA
https://www.instagram.com/peugeot.col/?hl=es-la


 

 COMUNICADO INTERNACIONAL 
 

  

@Peugeot.col 

 

 

 

Peugeot Colombia – Comunicaciones 

ZEBRA ESTRATEGIAS SAS 

Móvil: 3003597961 

Mail: prensapeugeot@zebraestrategias.com 
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube - Instragram  

PEUGEOT Cycles tiene la innovación en sus genes. Fundada en 1885, la 

marca ofrece una gama completa de bicicletas eléctricas y no eléctricas 

para abordar los nuevos requisitos de movilidad. PEUGEOT Cycles dispone 

de una bicicleta para cada necesidad y cada disciplina con los diferentes 

tipos de modelos: Eléctrica, Legend, City, Trekking, Mountain, Road y Junior. 

Las bicicletas PEUGEOT son diseñadas y ensambladas en Francia por el 

Grupo CYCLEUROPE. 

 

Sobre la Fnac / Darty 

Con presencia en trece países, Fnac Darty es un minorista líder en Europa de 

productos culturales y de ocio, tecnología y electrodomésticos. Con 24.000 

empleados, la red multicanal del grupo contaba con 880 tiendas a finales 

de 2019, incluidas 710 en Francia, y se ha posicionado como la segunda 

empresa de comercio electrónico en Francia en términos de audiencia 

(cerca de 20 millones de visitantes únicos por mes) con sus dos sitios 

minoristas, fnac.com y darty.com. Como líder omnicanal, Fnac Darty generó 

ingresos por 7.349 millones de euros en 2019. 
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