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El Foro Urbano Mundial 

Soluciones progresistas en Movilidad sostenible 



• Conscientes del creciente problema de 
movilidad en las ciudades colombianas, 
Premac Energy, empresa con mas de 40 años 
de experiencia en el tema de Eficiencia 
Energética, funda, en el año 2012, E-LEGTRIC 
S.A.S. creada con la Misión de dar lo mejor 
para que las personas disfruten sus 
desplazamientos, sin gastar mas dinero, 
eficientemente, saludablemente y sin 
contaminar. 

 



+ Salud 

+ Movilidad 

+ Ecología 

+ Tiempo 

+ Diversión 
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Qué imagen de Medellín 
queremos proyectar al mundo? 

Ahora que Medellín fue seleccionada sede del Foro Mundial de la Bici y que desde 
todas las esquinas de la alcaldía se está celebrando este logro, es prioridad del alcalde 
exhibir este logro al mundo (como si fuera suyo) 



Como lo podemos hacer? 

• No podemos pretender mover más de 10,000 
personas registradas o a más de 30,000 
asistentes pero miremos lo que están 
haciendo las “Grandes Ligas”…. 



“North Vancouver is set to become 
the site of Canada´s first and only 
electrical bike sharing program.”  



“Experience a different way of 
getting to know Cape Town by 

Electric Bike” 
Por qué no hacerlo en Medellín? 



“Another thing I love about 
Melbourne is how cycle-

friendly the city is!” 



“We are bringing the newest 
trend from the bicycle world to 

Barcelona: tours and rental of e-
bikes” 



• “Medellín viene en un proceso de 
transformación profunda que a veces se nos 
vuelve paisaje”, creo que con las e-bikes 
podemos proyectar la imagen de la ciudad de 
tendencia que queremos ser. 



“Nueva York, Paris, Londres, Ciudad de México, y 
Buenos Aires se han dedicado durante el último 
lustro a transformarse en torno a la bici.” 

“Bogotá ha perdido impulso. Villavicencio, 
Arauca, Pereira y Quibdó deberían tener redes 
de ciclorutas hace tiempo.” 

Está en nuestras manos demostrar que Medellín 
merece estar en las “Grandes Ligas” 

 



Ideas Soñadoras 

• Circuitos seguros desde 
hoteles hasta Plaza Mayor 
con carriles temporales 
demarcados para el uso 
seguro de bicicletas. 

• Que la WUF monte un 
módulo activo de bicicletas 
eléctricas en la entrada 

• Que la WUF disponga 
bicicletas eléctricas para el 
alquiler. 

• Que e-Legtric monte un 
módulo activo de bicicletas 
activas en Plaza Mayor 



Qué queremos: 
• Un espacio de 15 minutos con sus empleados, 

o compañeros de trabajo, espacio que 
utilizaremos para enseñarles los beneficios de 
la movilidad en bicicleta eléctrica de pedaleo 
asistido y como se pueden beneficiar con su 
utilización durante el FUM. 

 



Qué más queremos 

• Un espacio en el Lobby del Teatro 
Metropolitano, durante el FUM, en el cual 
podamos tener una exhibición de las E-Bikes. 


