AXALKO BIZIKLETAK,
RUMBO A EUROPA
Los pequeños inversores que confirmen su apoyo al proyecto empresarial AXALKO BIZIKLETAK a través de la plataforma crowdfunding Bizkaia (enlace) antes del 1 de Julio de 2019 contarán con
un descuento especial del 30% en la adquisición de una bicicleta
AXALKO de la serie 2019
Las bicicletas AXALKO son únicas, y no
porque estén fabricadas en madera, lo
que convierte en único a cada uno de los
cuadros, sino porque su construcción no
empieza hasta que el futuro usuario facilita sus características biomecánicas,
define el uso que hará de la bicicleta,
configura componentes y personaliza
aquellos mensajes que quiere plasmar
en el cuadro.
Tras más de diez años de desarrollo y
mejora de producto, AXALKO está preparada para dar el salto de una comercialización a nivel local, a abordar un
ambicioso proyecto que abarque el mercado europeo en su totalidad.

Julio del 2019 recibirán una rebaja del
30% al comprar una de las 50 bicicletas de la serie de lanzamiento AXALKO
2019.
AXALKO es un llamamiento al cambio,
promueve la bicicleta como instrumento
de expresión personal, sostenibilidad y
transformación social, para lo que desarrolla productos que son únicos, inigualables.
En una época donde la producción en
masa parece saturar las calles de las
principales urbes europeas, AXALKO
propone un medio de transporte íntimo
y personal, un producto plenamente personalizado, fresco y que desprende estilo, en algo que es tan nuestro como una
bicicleta.

Para abordar este proceso, se está desarrollando una campaña de financiación. Nos ha parecido interesante abrir la En caso de requerir más información, no
oportunidad tanto a inversores formales dudes en ponerte en contacto con nosocomo a pequeños inversores particulares tros a través de nuestra página web.
a través de la primera plataforma pública
de microfinanciación: crowdfunding Bizkaia. Esta herramienta de financiación
pública garantiza al inversor la seriedad
y profesionalidad de la inversión.
Aquellas personas que crean y apoyen
el proyecto AXALKO deberían ser premiadas, por lo que, quienes apuesten
por invertir en AXALKO antes del 1 de

