
                                                                                                            
 
Deceuninck Quick-Step anuncia su colaboración con el 
simulador de ciclismo virtual BKOOL 
 
La plataforma BKOOL permite a sus usuarios recorrer cualquier ruta ciclista del planeta de 
forma virtual desde sus propias casas. Desde la Paris-Roubaix al Giro d’Italia, pasando por 
cualquier carrera ciclista del mundo. 
 
De ahí surgió el primer punto de contacto con el equipo Deceuninck Quick-Step, el evento 
The Wolfpack: A day in hell en el mes de febrero de este año. Según comentan desde el 
equipo, quedaron impresionados con la usabilidad y el realismo de BKOOL, convirtiéndose 
en un punto de partida clave para forjar el acuerdo. 
 
Gracias a esta colaboración sus ciclistas y entrenadores podrán aprovechar las diferentes 
posibilidades de la plataforma BKOOL tanto para realizar sesiones indoor basadas en 
workouts estructurados, como para utilizar el simulador como herramienta de 
reconocimiento de las etapas de sus futuras carreras.  
 
Para el Deceuninck Quick-Step la plataforma, además, supondrá un punto de contacto con 
sus fans, ayudándoles a conectar con sus seguidores repartidos por todo el mundo y 
ofreciendo un valor añadido al equipo y sus patrocinadores dentro de un entorno online 
centrado en el ciclismo. Esto se hará posible mediante eventos multitudinarios en los que 
sus ciclistas profesionales podrán rodar junto a sus fans dentro del simulador. 
 
Tras su experiencia con la plataforma BKOOL en The Wolfpack: A day in hell, el corredor 
del Deceuninck Quick-Step, Davide Bellerini, comentó: “Disfruté mucho utilizando el 
simulador durante nuestro evento en febrero. La configuración resultó muy rápida y sencilla 
y el hecho de poder rodar sobre una ruta real supuso una gran sensación. Espero sacarle el 
máximo partido al sistema para complementar mis entrenamientos en el futuro. 
 
En palabras de Alfonso García-Lozano, co-CEO de BKOOL: "Estamos especialmente 
contentos y orgullosos de unirnos a un equipo Top a nivel mundial. Para una marca como 
BKOOL, con grandes objetivos y un importante afán de crecimiento global en los próximos 
años, estar al lado del equipo número 1 es todo un privilegio y estamos seguros de que 
juntos crearemos grandes contenidos para los aficionados al ciclismo". 
 
BKOOL es una plataforma de ciclismo indoor líder en términos de innovación y simulación 
virtual deportiva, que ofrece al usuario una experiencia de entrenamiento inmersiva 100% 
realista. 
Su gran variedad de contenidos incluye rutas en vídeo y 3D, eventos y competiciones, 
además de permitir la posibilidad de disfrutar de clases de fitness profesionales en casa. 
BKOOL es compatible con las principales marcas de rodillos de ciclismo y bicicletas 
inteligentes del mercado, así como diferentes sistemas de ordenadores, tablets y 
smartphones. 
Su comunidad de usuarios reúne a deportistas procedentes de más de 120 países distintos. 
 
 


