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ABUS, patrocinador oficial de cascos del KROSS 
Racing Team – equipo de élite de bicicleta de montaña 
de la UCI 

Wetter/Ruhr, 7 de julio de 2017 – ABUS, líder del mercado en tecnología de 

seguridad, se ha unido al equipo polaco KROSS Racing Team como patrocinador 

oficial de cascos. Con esta colaboración con el mundo de la bicicleta de montaña, 

la empresa familiar del sur de Westfalia continúa su estrategia de patrocinio de 

deportes. 

 

Cascos infantiles, cascos para uso urbano, cascos deportivos... nuestro gran 

conocimiento técnico y la pasión por el deporte hacen que ABUS sea líder mundial 

también en el segmento de competición. Después de haber participado en el éxito del 

equipo BORA Argon18 de la categoría UCI Pro-Continental durante 2015 y 2016 como 

suministrador de cascos, ABUS colabora desde 2017 con el equipo español Movistar 

Team de la categoría UCI WorldTeam. A esto se suma ahora el compromiso de 

patrocinio del equipo polaco KROSS Racing Team de la categoría UCI de bicicleta de 

montaña en el más alto nivel de la disciplina Cross-Country de bicicleta de montaña. 

Para los expertos en seguridad, este es un paso lógico en la estrategia sostenible de 

ABUS.  

 

Estrategia sostenible en el patrocinio deportivo 
"ABUS sigue una estricta estrategia sostenible de patrocinio deportivo. Por un lado, se 

trata de ampliar el posicionamiento como marca de casos deportivos, y por otro, de 

aumentar la popularidad de la marca ABUS y hacerla más emocional, especialmente en 

mercados internacionales", así describe el objetivo Christian Rothe, directivo de ABUS.  

"Además de la exitosa colaboración con el equipo Movistar Team de ciclismo en ruta, el 

equipo KROSS Racing Team en la modalidad fuera de pista encaja perfectamente en 

nuestra estrategia de tener representación en todas las disciplinas del ciclismo de élite. 

El espíritu de equipo, la pasión y la ambición son cualidades que provocan la fascinación 

por el ciclismo  y que casan perfectamente con ABUS. La ventaja para nuestros clientes: 

gracias a la estrecha colaboración con los mejores equipos del mundo surgen productos 
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excelentes e innovadores, que no están reservados únicamente a profesionales, sino 

que transmiten sensación de seguridad a todo tipo de deportistas", asegura Martin 

Böckelmann, responsable de patrocinio en ABUS.  
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ABUS lanza una nueva generación de cascos optimizados para bicicleta de 
montaña 
La bicicleta de montaña está de moda: cada vez más gente descubre su pasión por las 

ruedas de tacos, y el interés por los acontecimientos deportivos de bicicleta de montaña 

y sus estrellas crece a la par. ABUS se enorgullece de su colaboración con la suiza 

Jolanda Neff (vencedora del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña en 

2014 y 2015 y campeona del mundo del Maratón de Bicicleta de Montaña de 

2016) y la polaca Maja Wloszczowska, presente habitualmente en los podios en pruebas 

internacionales. Las atletas de élite probarán en carrera los nuevos cascos para bicicleta 

de montaña para continuar su desarrollo junto a los ingenieros de ABUS. El resultado: un 

nuevo nivel de cascos para todos aquellos que aman la bici.  

 
Inicio exitoso de la temporada 
El equipo KROSS Racing Team ha empezado muy bien la temporada con sus cascos 

ABUS: Maja Wloszczowska venció en la primera carrera de la temporada en Milán, y la 

tricampeona del mundo sub-23, Jolanda Neff, fue tercera. Bartlomiej Wawak fue el más 

rápido en la segunda carrera, en Langenlois. En las pruebas de la Copa del Mundo en 

Albstadt y Andorra, el equipo KROSS Racing Team fue el mejor en categoría femenina. 

Actualmente, el equipo KROSS Racing Team ocupa la segunda posición del UCI Team 

Ranking y, anteriormente, la primera. 

 
 
KROSS – Dos ruedas una pasión 

Gracias a una visión, a la pasión y a una forma de actuar consecuente, la marca KROSS ha 

pasado en 20 años de ser una pequeña tienda de bicicletas a ser un fabricante reconocido en 

Europa, capaz de competir con las marcas mundiales más famosas. Las bicicletas KROSS se 

fabrican con la última tecnología en Przasnysz, a 100 km al noreste de Varsovia.  

 
KROSS Racing Team 

El equipo KROSS Racing Team es un equipo de bicicleta de montaña fundado en 2006. En poco 

tiempo ha pasado de amateur a profesional, y ahora forma parte de la élite mundial. El equipo se 

centra en la disciplina olímpica Cross Country y cuenta en sus filas con algunos atletas de máximo 

nivel: NEFF Jolanda (n.º 1 en el ranking UCI), WLOSZCZOWSKA Maja (n.º 3 en el ranking UCI), 

GIGER Fabian (n.º 24 en el ranking UCI) y WAWAK Bartlomiej (n.º 26 en el ranking UCI). 

 
La marca ABUS 

Desde 1924, ABUS se encarga de proporcionar sensación de seguridad. Los productos de calidad 

del fabricante alemán se caracterizan por su gran fiabilidad y vida útil, todo ello con un sencillo 

manejo. Para cubrir las necesidades en aumento de usuarios privados y comerciales, ABUS ofrece 

una amplia gama de soluciones innovadoras de seguridad en el ámbito de la seguridad del hogar, 
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móvil y de bienes. El grupo ABUS está compuesto por las empresas ABUS August Bremicker 

Söhne KG, ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, ABUS Pfaffenhain GmbH y ABUS Seccor 

GmbH. El grupo empresarial independiente tiene su sede en Wetter/Ruhr y está presente en todo 

el mundo. 

 

Socio oficial del equipo Movistar Team 

Desde 2017, ABUS es socio oficial del Movistar Team, el equipo ciclista profesional del UCI con 

más éxito de todo el mundo en los últimos cuatro años. ABUS, número uno en tecnología de 

seguridad, y el Movistar Team, el mejor equipo ciclista del mundo en la actualidad, colaboran a 

través de un compromiso de patrocinio del más alto nivel. Como socio oficial para la seguridad y 

patrocinador de cascos, ABUS trabaja codo con codo con el Movistar Team para alcanzar éxitos 

en común. Cuando las competiciones de tres semanas se deciden en cuestión de segundos, debe 

cuidarse hasta el último detalle. Los cascos ABUS marcan la diferencia entre el éxito y la derrota. 

 

Contacto 

ABUS | Seguridad móvil 

Torsten Mendel 
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