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en TODA nuestra gama de bicicletas y accesorios
BIOCYCLE para toda la comunidad universitaria.
Estudiantes, PDI y PAS de la UCO

20%

Será imprescindible la acreditación de pertenecer a la UCO para beneficiarse de los descuentos. Podrá
presentarse en el punto de venta situado en C/Juan Bautista Escudero, 260 - 14014 Córdoba o vía email a
clientes@biocyclespain.com

Oferta vigente hasta el día 31 de diciembre de 2022. Para más información puedes contactar al 957 326 513



 

Oferta de adquisición de 

BICICLETAS Y ACCESORIOS para 

la COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

Moverte en bici es respetuoso con el medio ambiente, bueno para tu salud, te 
ahorra dinero…  ¡Ir a trabajar o estudiar en bici tiene muchas ventajas! 

 

QUIÉNES SOMOS 

☐ Biocycle Spain Biocycle Spain es una 
empresa cordobesa dedicada a la venta de 
bicicletas y accesorios al por mayor de marca 
propia e importación. Más de 500 tiendas 
repartidas entre Andalucía, Extremadura, 
Castilla La Mancha y norte de España 
conforman nuestra actual cartera de clientes. 

 

☐ La calidad, el precio y el servicio 
personalizado que ofrecemos nos permite ser 
muy competitivos y haber consolidado un 
nicho de mercado en el centro y en el sur de 
España. La amplia red comercial con la que 
contamos nos permite dar un servicio cercano 
y adaptarnos a las necesidades de nuestros 
clientes ofreciendo soluciones a medida. 

DÓNDE ESTAMOS 

☐ Biocycle Spain S.L. 

 

☐ C/ Juan Bautista Escudero, Parcela 260 
(Polígono Industrial las Quemadas) 

 14014 – Córdoba 

 

☐ 957 326 513 / 652 896 520 

 

☐ clientes@biocyclespain.com 

A QUIÉN VA DIRIGIDA 

☐ Podrán beneficiarse de la promoción ofertada 
aquellos que realicen funciones laborales 
(PAS, PDI, contratados, becarios, etc.) o 
actualmente se encuentren cursando 
enseñanzas de la UCO en cualquier 
modalidad. 

 

☐ Se precisará acreditación ante el personal de 
Biocycle Spain, en el momento de la 
adquisición y/o alquiler, bien mediante 
exhibición de un carnet universitario o de 
cualquier otro documento (matrícula, carnet de 
estudiante o trabajador, credencial de becario 
o documentos análogos) en el que se 
reconozca la adscripción o pertenencia a la 
Comunidad Universitaria de la UCO, así como 
el DNI de la persona interesada. 

DURACIÓN DE LA OFERTA 

☐ La oferta estará vigente desde su publicación 
hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA OFERTA 

☒ La comunidad universitaria, tanto estudiantil como trabajadora, se beneficiará de un descuento de 
un 20% en TODA nuestra gama de bicicletas y accesorios BIOCYCLE. 

 

☒ Consultar disponibilidad de modelos en catálogo y el precio final del artículo deseado. 
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