
YERKA Bikes lanza la primera bicicleta antirrobo en el mercado 
La compañía chilena YERKA Bikes llega a España, Alemania y el resto de la región               
europea lanzando una nueva generación de “bicicletas candado” gracias a su           
tecnología de seguridad  

● Innovación: primera bicicleta en el mercado con candado integrado en su 
estructura. 

● Seguridad: tecnología patentada diseñada para proteger la bicicleta de forma 
óptima ante posible robo 

● YERKA Bikes: disponibles desde mayo de 2018 en su tienda en línea en varios 
diseños 

 
Berlín, 02 de mayo de 2018 - La empresa YERKA Bikes (www.yerkabikes.com) con             
sede en Chile y a partir de la fecha filiales en España y Alemania, abre mercado en                 
toda la región europea a partir del lanzamiento de su plataforma de venta online y               
de una nueva generación mejorada de sus primeras y únicas bicicletas antirrobo del             
mundo. Con el objetivo de integrar un sistema de seguridad innovador directamente            
en el vehículo, la compañía ha desarrollado la única tecnología patentada que            
protege de forma óptima las bicicletas. 

Las YERKA Bikes son las primeras bicicletas en el mercado mundial con un             
candado integrado en la misma estructura. En tan sólo unos segundos el marco y el               
poste del asiento se convierten en una cerradura hermética adaptable a cualquier            
estructura a la hora de querer dejar las bicicletas en algún sitio. La tecnología es tan                
efectiva que el modelo no necesita ningún candado por separado para estar a salvo.              
Además, las ruedas brindan una seguridad adicional gracias a sus tuercas antirrobo            
(utilizan un patrón único). En otras palabras, para robarse una YERKA Bike debe             
dañarse el marco, parte estructural de la bicicleta, tras lo cual la misma queda              
inutilizable y sin valor comercial alguno para el ladrón. 

La oferta de YERKA Bikes está dirigida a personas que desean viajar en su mayoría               
del tiempo en bicicleta y desean asegurarlo lo mejor posible. Lo que comenzó como              
un proyecto universitario hace seis años a raíz del afán de tres estudiantes de              
ingeniería de salvaguardar no sólo su hobby -el ciclismo- sino también su medio de              
transporte cotidiano, hoy en día se ha convertido en la tecnología de punta para la               
seguridad de bicicletas. O como bien lo enmarca Andrés Roi, uno de los tres              
Fundadores de YERKA Bikes, se trata de "la única tecnología adaptada a las             
necesidades reales del ciclista urbano, ya que prioriza aquellos elementos que           
realmente influyen en la experiencia de la movilidad en la ciudad". 
 

Fundación de la empresa 
La idea de una bicicleta a prueba de robos surgió cuando el estudiante de ingeniería               
Andrés Roi fue víctima del robo de la suya por 2da vez. Con dos de sus antiguos                 

https://yerkabikes.com/eu/es/home-es/


compañeros de clase, comenzaron a buscar una solución para contrarrestar el robo            
de las mismas. Finalmente en 2012 Cristóbal Cabello, Andrés Roi y Juan José             
Monsalve fundaron YERKA Bikes como parte de un proyecto en la Universidad            
Adolfo Ibáñez de Chile. Luego de una exitosa campaña de crowdfunding en 2015,             
viralizar su innovación por internet y de haber vendido a la fecha 1,000 bicicletas              
alrededor del mundo sin casos de robo verificados, la iniciativa se ha convertido en              
una tecnología patentada a nivel internacional. Desde mayo de 2018, las YERKA            
Bikes pueden pedirse a través de su propia tienda en línea (www.yerkabikes.com) o             
comprarse en las tiendas de Madrid y Hamburgo. La nueva generación optimizada            
trae tuercas antirrobo y está disponible en cuatro tamaños, tres colores y dos             
engranajes diferentes. 

Sobre YERKA 
La empresa chilena YERKA Bikes (www.yerkabikes.com) es el fabricante de la           
primera y única bicicleta candado antirrobo del mundo. Las YERKA Bikes fueron            
diseñadas por tres jóvenes ingenieros con el objetivo de integrar un innovador            
sistema de seguridad directamente en la bicicleta. En sólo diez segundos, el marco             
y el poste del asiento se pueden convertir en un candado, que sólo se puede abrir                
con una llave personalizada. La bicicleta está protegida de forma óptima contra el             
robo gracias a la tecnología patentada, ya que no se puede utilizar una vez que se                
ha destruido la cerradura. YERKA Bikes fue fundada en 2013 por tres chilenos de              
origen alemán: Cristóbal Cabello, Andrés Roi y Juan José Monsalve. 
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