TITULARES: Emprendimiento sobre dos ruedas: un joven almeriense restaura bicicletas del
pasado
LOCALIZACIÓN: Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería)
DURACIÓN VTR: 1:35
RESUMEN: Adrián Asensio es un emprendedor de 24 años que ha creado un negocio consistente

en la reparación de bicicletas antiguas. Se autodenomina restaurador de bicicletas y ha
conseguido recuperar piezas tan antiguas como una que data de principios de siglo XX. Los
clientes pueden conseguir a través de este joven aquellas bicicletas de su infancia o bien otras
que recuerdan con cariño porque pertenecieron a un ser querido. Adrián se encarga de buscar
el modelo y restaurarlo a petición del cliente sin dejar pasar ni un solo detalle. Para ello usa
materiales que van desde el cuero hasta la madera.
VTR:
CLIENTE Y DEPENDIENTE

“Era para ver si me podrías arreglar la bicicleta, que era de mi abuelo. Éste
es mi padre y me gustaría saber si me la puedes restaurar”.

Antonio ha llegado al lugar ideal. Un taller de restauración de bicicletas antiguas donde los más
nostálgicos pueden conseguir o recuperar esas reliquias sobre ruedas.

ADRIÁN ASENSIO
Gerente empresa Asensio Bike

"Las bicicletas que a mí me traen no están aptas para la circulación. Además

están en bastante mal estado, no solo de componentes sino también en
pintura... En primer lugar desmontamos la bicicleta por completo..."
.

El cliente puede elegir cualquier tipo de material, desde cuero hasta madera. Manillares con
diferentes tonos de piel, remaches de todo tipo, pinturas a mano...
MAURICIO GARCÍA
Diseñador de bicicletas

ADRIÁN ASENSIO
Gerente empresa Asensio Bike

“Qué aspecto quiere darle a la bicicleta, si original o actualizado. Se le buscan
los componentes, en caso de que no concuerde se le adapta y actualiza".

". llegó esta bicicleta de 1910, y… ¿Cómo creéis que ha quedado?!
“Así

El resultado salta a la vista: una bicicleta de principios de siglo XX como nueva. Y mientras tanto,
Antonio también recibe su encargo.
JOSÉ ANTONIO CID
Cliente

“He podido conseguir lo que siempre he querido: restaurar la bici de mi
abuelo de los años 60. Y a partir de ahora a disfrutar de mi sueño que
siempre ha sido restaurarla”.

Un sueño hecho realidad gracias al joven emprendedor Adrián, quien tiene claro que las
bicicletas son para el verano, pero también, para el resto de estaciones.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

