
TEKMAX COMPONENTES
Accesorios y componentes de la bicicleta 

para la distribución 

Presentación empresa y servicios 



El mundo de la 
bicicleta en tus manos 

Tekmax Componentes 

Queremos brindar a nuestros clientes la 
experiencia y los conocimientos que 
hemos madurado a lo largo de los años 
en el sector del ciclismo, gracias a los 
cuales podemos ofrecer productos de 
calidad, teniendo en cuenta la 
demanda del mercado y la 
conveniencia de los mismos. Nuestro 
objetivo es hacer asequible, a todos,  
altos estándares de calidades sin 
ningún compromiso.  

El futuro es 
nuestra 

oportunidad para 
evolucionar y 
mejorarnos

El pasado es 
nuestra tarjeta de 

visita 

Hoy es el 
momento de 
realizar tus 
proyectos 
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Tekmax es una empresa que opera en el sector de la 
bicicleta y sus complementos desde el 2003, año 
de su fundación, y que se dedica  desde hace 20 
años a la importación directa desde Asia de 
componentes y accesorios para el mercado 
AFTERMARKET y OEM de la bicicleta. 
Durante estos años hemos seleccionado los 
mejores fabricantes para cada categoría de 
producto y por eso podemos ofrecer una gama 
completa de artículos de calidad, que cumplen  las 
directivas requerida por el  mercado europeo y 
sobre todo pudiendo ofrecer precios muy 
competitivos. 

Sobre Tekmax Componentes 

Quienes somos 

Nuestra Sede en Loeches-Madrid 
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Su lema: “Las personas marcan la diferencia”

Tras haber adquirido años de experiencia 
en el sector del ciclismo, tanto en Italia 
como en Asia y haber demostrando  
grandes competencias y habilidades , en 
2018 se incorpora como directora 
comercial  de Tekmax Componentes, y en 
2021 es nombrada directora general.  
Con el apoyo de un gran equipo esta 
logrando hacer crecer la empresa gracias 
a la constante innovación y al trato 
personal para cada cliente.  

CEO de Tekmax Componentes

Giulia Stuparich 
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Estrategias de marketing focalizadas  

Atención constante al cliente y a sus 
necesidades 

Nuestra Mission 

Garantia de producto y calidad 

Desarrollo de proyectos personalizados 
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Nuestros puntos de fuerza
Tekmax Componentes 

Grande red de contactos  
con las mejores fabricas de 

Asia y Europa 

Alta profesionalidad y disponibilidad  
de todo nuestro equipo 

Flexibilidad, rapidez y adaptación  
a las necesidades  

de cada cliente 
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1998

2019

Nuestros 
Servicios:

Tekmax Componentes 
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“EL MUNDO DE LA BICICLETA EN TUS MANOS” 

Dependiendo de las necesidades de cada cliente  

Podemos ofrecer diferentes servicios. 

Ademas cada uno de ellos puede ser personalizado  

en cada aspecto.  

Tu limite sera’ solo tu imaginación! 



STOCK READY 
DELIVERY 

Nuestros servicios 

1000m2

+2000 
referencias 

Entrega 
desde 
Madrid

Disponemos de mas de 1000m2 de almacén 
ubicado en Loeches-Madrid desde el cual 
podemos ofrecer una gran variedad de 
productos con un plazo de entrega de máximo 
de 2 días. 
En nuestro catalogo 2023 podéis encontrar 
nuestra mejor selección de artículos marcados 
TKX (nuestra propia marca) además de otras 
marcas de renombre en el sector del ciclismo 
como: CST, YABAN, BETO, URSUS, KALLOY 
BRIVIGA.. 
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download catalogo

https://tekmaxcomponents.es/wp-content/uploads/2022/07/TKX-2023-DOBLE-PAG-1.pdf
https://tekmaxcomponents.es/wp-content/uploads/2022/07/TKX-2023-DOBLE-PAG-1.pdf
https://tekmaxcomponents.es/wp-content/uploads/2022/07/TKX-2023-DOBLE-PAG-1.pdf
https://tekmaxcomponents.es/wp-content/uploads/2022/07/TKX-2023-DOBLE-PAG-1.pdf


Tus ventajas con el servicio                                       
STOCK READY DELIVERY
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Minima inversion de 
capital, solo compras 

lo que necesitas 

Ninguna necesidad 
de cargarse de un 

gran stock, nos 
encargamos 

nosotros de ello!

Entrega rápida, muy 
útil en casos de 

urgencias

Disponibilidad 
inmediata de 

productos 
Facilidad de envío y 
gestion de pedidos 

gracias a nuestro B2B, 
ademas podrás en cada 

momento consultar 
disponibilidades y 

precios de nuestros 
productos 
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Nuestras marcas:

http://WWW.TEKMAXCOMPONENTS.ES


CUSTOM-IMPORT
Nuestros servicios 
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Si tienes algún proyecto en mente para tu negocio  
o tus campañas y buscas algo exclusivo, 
personalizado este es tu servicio:  
simplemente dinos lo que buscas y tus objetivos  
y nos encargamos de todo! 
Contamos con una oficina de compra que opera a 
diario directamente con los mayores fabricantes de 
Asia y Europa para  la gestión de compra  de 
productos, packaging, importaciones, transportes, 
tramites aduaneros . 
Además gracias a nuestro departamento gráfico 
podemos desarrollar cualquier tipo de packaging con 
tu propia marca. 



Tus ventajas con el servicio CUSTOM-IMPORT 
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Productos 
exclusivos y 

personalizados

Precios muy 
competitivos gracias 

a la programación. 
Podrás subir tus 

beneficios  entre un 
15/20% respecto a 
la compra normal 

desde almacén  

Flexibilidad financiera: importar 
siempre supone un gran 

desembolso de capital  por 
adelantado, con este servicio 

solo tendrás que pagar un 
deposito para confirmar tu 

pedido y el resto lo pagaras solo 
después de recibir la mercancía  

y  haber controlado que todo 
este conforme. 

Garantía de producto: nos 
encargamos de la gestión 

de cualquier desperfecto y 
tramites de garantía, te 

aseguramos el producto al 
100%.  



EL PROCESO DEL SERVICIO 
CUSTOM-IMPORT PASO A PASO

Nuestro servicio CUSTOM-IMPORT 
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Todos nuestros productos están cer.ficados y 
cumplen con las direc.vas europea en vigor.
Disponemos de un departamento que 
siempre esta al día con las novedades de las 
leyes europea sobre la distribución y 
consumo. 
Ademas cada ar.culo es codificado con 
códigos EAN SG1  

ISO 4210-2:2015 
Test de ensayos 
Reach
RoHs 
CE 
Documentos de Trazabilidad 

PRODUCTOS 
CERTIFICADOS

Nuestros servicios 
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Nuevos 
Productos

Publico 
objetivo 

Unico 

S e r v i c i o   C U S TO M  
I M P O R T

Selecciona tus 
productos y 
haz crecer tu 
negocio 
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Gracias a nuestro servicio CUSTOM-
IMPORT podrás diferenciarte de tu 
competencia ofreciendo productos 
personalizados y únicos. Nos gustan 
los retos y las ideas nuevas y por eso 
queremos poner a tu disposición 
nuestra red de contactos y  nuestra 
experiencia para realizar tus 
proyectos.
Nuestro equipo te apoyara’ y 
asesorara’ en todo momento!



El sector de la bicicleta en el mercado español
Numeros importantes

. Cámaras de aire 

. Cubiertas  

. Sillin  

. Funda de sillin  

Se aconseja el cambio de las cámaras de aire 
por lo menos una vez al año, con lo cual 
estimamos una demanda anual del mercado 
español  alrededor 40 millones de unidades.

Cuales son los artículos 
de consumo que son 
sujetos a desgaste 
frecuente?
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Según las estadísticas casi el 50,7% de españoles (alrededor de 20 millones) posee una bicicleta y la utiliza con cierta 
frecuencia*

*datos del informe 2019 del “Barómetro de la bicicleta en España”



CANDADO 

Numeros importantes 

Según nuestra experiencia y nuestros datos de ventas estos son los accesorios que el usuario de 
bicicleta suele comprar con facilidad y por eso tienen mucha rotación de stock 

Cuales son los productos accesorios que el dueño de una 
bicicleta puede tener mayor interés en comprar?

FAROS  BOLSAS                         BOMBAS

Imprescindible para proteger la 
bici

Fundamentales para la 
seguridad 

Muy importante llevarlo en 
cada salida 

Necesarias para llevar un kit de 
herramientas y reparación

KIT DE HERRAMIENTAS 

Las ruedas suelen desinflarse 
después de un tiempo 
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Encontrar buenos proveedores 
cuesta mucho tiempo y nosotros 
hemos dedicado todos estos  
años para seleccionar lo que 
mejor trabajan , y por eso 
nuestros clientes ahorran tiempo 
de búsqueda y  control de 
proveedores 

TIEMPO 

Operamos en el sector desde 
hace 20 años, nuestros clientes y 

nuestro trabajo hablan por 
nosotros

CONFIANZA 

Garantizamos los productos al 
100% si algo no va bien tendras 
la seguridad que nuestra 
empresa asumirá todos los 
costes. 

ZERO RIESGOS 

Hacemos que el proceso de 
compra sea lo mas fácil y claro 

posible, no nos gustan las letras 
pequeñas o las condiciones muy 

complicadas . La sencillez es un 
factor crucial para lograr los 

objetivos 

SENCILLEZ 

Presentation Template

Tekm
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ponentes S
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Por qué trabajar con nosotros?
Si has llegado hasta aquí, en primer lugar te queremos dar las gracias, sabemos que el tiempo es valioso y nos sentimos honrados que decidiste 

utilizarlo para leer nuestra presentación. 
Esperamos haber estimulado tu interés y sobre todo tu gana de saber mas. 



Contactos
Tekmax Componentes 
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CIF: B83721464 

Calle Plomo 72 Poligono Gestesa 

28890 Loeches-Madrid 

Telefono: +34 91 885 19 73 

Mail: info@tekmax.es 

Web: www.tekmaxcomponents.es

TEKMAX COMPONENTES S.L.

E l  m u n d o  d e  l a  
b i c i c l e t a  e n  t u s  

m a n o s  

ACCESO B2B

http://www.tekmaxcomponents.es
mailto:info@tekmax.es
http://www.tekmaxcomponents.es
https://tekmaxcomponents.es/mi-cuenta/
https://tekmaxcomponents.es/mi-cuenta/
https://tekmaxcomponents.es/mi-cuenta/
https://tekmaxcomponents.es/mi-cuenta/
https://tekmaxcomponents.es/mi-cuenta/


GRACIAS
THANKS YOU, GRAZIE, MERCI, DANKE, 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, HVALA LIEPA, OBRIGADO

Tekmax Componentes S.L.


