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Negocio: Ebikecadiz.com es una empresa de alquiler y venta de bicis eléctricas en la 
comarca de la Janda (Cádiz). Todas las bicicletas son de primeras marcas y con una 
flota nueva que se renueva continuamente, nuestras marcas son Conor, Urban Biker 
o Weerider. Apostando principalmente por marcas y empresa de fabricación nacional, 
para apoyar nuestro tejido empresarial y fortalecer nuestras relaciones internas con los 
fabricantes. Son distribuidores de las ebikes URBAN BIKER, dando la posibilidad a sus 
clientes de poder adquirir con total garantía bicicletas eléctricas de gran calidad.

Externas:
 ► Dar a conocer su negocio a través de su página web y redes sociales.

 ► Conexión a Internet.

 ► Gestión de redes sociales. 

 
Internas: 

 ►  Desarrollo de competencias digitales para promocionar su marca.

 ►  Actualización constante de nuevas tendencias y nuevos canales de venta.

 ► Ebikecadiz.com ofrece diferentes experiencias en la Comarca de la Janda para recorrer la 
costa gaditana en bici, conectar con la naturaleza y disfrutar de rutas a pie de playa. 

 ► Su página web es una de sus principales vías para la captación de clientes, por lo que 
cuidan al máximo su diseño, tiempo de carga e información de contacto. 

 ► Ofrecen diferentes alternativas para atender a sus clientes: teléfono, email, redes 
sociales y varios puntos físicos de atención a lo largo de la comarca gaditana.

 ► Utilizan Facebook e Instagram para crear comunidad. Además son “Family Friendly”, 
están muy orientados al alquiler a familias, por lo que disponen de sillitas de bicicleta, carros 
dobles o semitandem para disfrutar de un ocio sano en familia.

 ► Lo que más valoran los usuarios de EbikeCadiz es la red de punto EBIKECÁDIZ porque 
facilita a sus  clientes el alquiler de sus bicicletas. Actualmente disponen de dos puntos 
EBIKECÁDIZ, uno en el Palmar y otro en Caños de Meca, y esperan a los largo de 2022 
incorporar los puntos EBIKECÁDIZ Conil y Chiclana para recogida y entrega de sus bicicletas.

 ► Se eslogan aúna la calidad de su servicio con la diversión que ofrecen. La calidad, porque 
son distribuidores de ebikes URBAN BIKER, y primeras marcas, apostando por empresas de 
fabricación nacional, y además, todas sus bicicletas están revisadas y cuidadas para que sus 
clientes disfruten de una experiencia con la  máxima calidad y seguridad. Todos los clientes 
disponen de un seguro de responsabilidad civil de hasta 600.000€.

 ► Alquiler y venta de bicicletas eléctricas y mountain bike en El Palmar, Caños de Meca, 
Conil y Chiclana.

 ► Experiencias en bici y práctica de yoga.
 ► Organización de eventos para el crecimiento laboral y personal.

 ► Alquilar bicicletas eléctricas. 
 ► Ofrecer el mejor servicio en el sector.
 ► Facilitar la experiencia de cliente con sus diversas actividades, y su oferta para 

familias
 ► Ocio sano en familia.

Web: https://ebikecadiz.com/ 
Instagram: https://www.instagram.com/ebikecadiz/
Facebook: https://www.facebook.com/EbikeCadiz 
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