
LOOK CYCLE VUELVE AL UCI WORLDTOUR CON UN ACUERDO PLURIANUAL 
CON TODOS LOS EQUIPOS COFIDIS; MASCULINO,

FEMENINO Y DISCAPACITADO

Ratificado el acuerdo de varios años entre el emblemático fabricante de bicicletas 
y pedales de alto rendimiento, y el equipo profesional Cofidis, formando un equipo 

de máxima categoría mundial y patrocinio 100% francés

27 de octubre 2022 - Nevers, Francia; LOOK CYCLE y el equipo Cofidis han 
anunciado un acuerdo de patrocinio plurianual a partir de 2023. El acuerdo une 
a una reconocida marca ciclista francesa y a un prestigioso equipo ciclista francés, 
por el que el equipo UCI WorldTour masculino, el equipo Continental Pro femenino 
y el equipo UCI de para-ciclismo, usarán bicis y pedales LOOK además de ruedas 
CORIMA.

Los ciclistas del equipo Cofidis serán equipados con todas las bicis LOOK de alto 
rendimiento de última generación; escaladoras, aerodinámicas y para contrarreloj. 
Este reciente patrocinio prolonga el acuerdo de larga duración que existía con los 
pedales LOOK KEO BLADE Ti fabricados en Francia y utilizados por Cofidis desde 
2010. 

El equipo Cofidis también ha utilizado las excelentes ruedas de competición 
CORIMA a lo largo de la temporada 2022. El equipo masculino y femenino ha 
rodado con los aerodinámicos juegos de ruedas de carbono MCC DX, WS Black 
DX y WS TT DX, en pruebas emblemáticas como el Giro d’Italia y el Tour de Francia.

El regreso de LOOK al  UCI WorldTour como patrocinador de bicis, se produce 
tras anunciarse un nuevo acuerdo técnico de varios años con USA Cycling y su 
programa USA Track Sprint. LOOK cuenta con décadas de experiencia probando 
sus innovadores diseños de bicis y pedales en las competiciones más reconocidas 
del mundo. Los pedales LOOK consiguieron su primera victoria Pro Tour gracias a 
Bernard Hinault en el Tour de Francia de 1984; las bicis LOOK lograron su primera 
victoria Pro Tour con Greg Lemond en el Tour de Francia de 1985; Laurent Jalabert 
obtuvo 111 victorias utilizando bicis LOOK desde 1989 hasta 2002; y en 2006 LOOK 
firmó su primer acuerdo con un equipo WorldTour con el Credit Agricole.

LOOK y CORIMA apoyarán la determinación del equipo Cofidis en promover el 
ciclismo entre una comunidad de ciclistas y aficionados más grande y diversa, 
contribuyendo al desarrollo de los equipos femenino, masculino y discapacitado. 
 



En 2023 el equipo masculino Cofidis en el que militarán Guillaume Martin (FR), 
Bryan Coquard (FR), Simone Consoni (IT), Ion Izagirre (ES), y Jesús Herrada (ES), 
utilizarán la tecnología LOOK para conseguir la victoria en momentos clave del 
calendario WorldTour, incluyendo el Giro d’talia, el Tour de Francia, París-Roubaix, 
Lieja-Bastogne-Lieja y el Tour de Lombardía.  

El equipo Continental femenino formado por ciclistas como Rachel Neylan (AUS) y 
Martina Alzini (IT), buscará capitalizar su experiencia en el primer Tour de Francia 
femenino. 

Mientras que el equipo discapacitado Cofidis, con Alexandre Lloveras, Katell 
Alençon, Mathieu Bosredon y Gatien Le Rousseau, afrontará las mayores carreras 
del calendario mundial.

Cédric Vasseur, Director General del equipo Cofidis, afirma: “Estamos entusiasmados 
de ofrecer a nuestros ciclistas la oportunidad de rodar con bicis LOOK durante los 
próximos años. Durante las pasadas temporadas, LOOK se ha convertido en una de 
las marcas más emblemáticas del mercado y este nuevo acuerdo es un paso más en 
el desarrollo de nuestro equipo Cofidis en busca del máximo rendimiento. Como 
equipo UCI World Tour, somos más conscientes que nunca del nivel de rendimiento 
de todos los componentes de nuestras bicis y queremos ofrecer la máxima calidad a 
todos nuestros ciclistas. También estamos orgullosos de rodar con productos de alta 
gama y 100% franceses. Estamos convencidos que el acuerdo entre Cofidis y LOOK 
dotará a nuestros equipos UCI World Tour, femenino y para-ciclista con la mejor 
colección de productos en todas las áreas del ciclismo, incluyendo carretera, pista 
y Gravel. Estamos encantados de iniciar este nuevo capítulo con bicis LOOK a partir 
de 2023 y continuar conquistando victorias de máximo nivel».

Federico Musi, CEO de LOOK Cycle y CORIMA, opina: “LOOK y el equipo Cofidis 
se enorgullecen de anunciar una asociación a largo plazo que permitirá a los 
corredores del equipo UCI World Tour beneficiarse de toda la gama de bicicletas, 
pedales y ruedas LOOK & CORIMA. También estamos especialmente ilusionados 
en contribuir a diversificar y hacer crecer la comunidad de ciclistas, apoyando a un 
equipo profesional femenino, así como el desarrollo de un equipo de discapacitados. 
Promover el ‘Fabricado en Francia’, los conocimientos franceses y el excelente legado 
de LOOK junto a un equipo tan prestigioso e histórico como Cofidis, es un verdadero 
honor. Los empleados de nuestras instalaciones en Francia están completamente 
comprometidos y orgullosos de apoyar al equipo durante los años venideros, y el 
personal en las oficinas de Italia y Estados Unidos, está encantado de colaborar con 
estos deportistas de élite en su camino hacia la victoria”.

LOOK, - El Arte del Ciclismo

Inventor de los pedales automáticos en 1984 y del primer cuadro de carbono en 
1986, LOOK ha estado compitiendo y ganando durante 40 años. Su herencia y 
conocimientos le impulsa a reinventar la bici actual para el futuro, al tiempo que 
inspira a las futuras generaciones a comprometerse con su pasión por el ciclismo.



LOOK es un líder mundial en innovación y artesanía ciclista, con una experiencia 
propia inigualable en el diseño de carbono. Una empresa francesa, independiente, 
histórica y emblemática, la sede central de LOOK en Nevers, Burgundy, es el centro 
cultural de la marca y donde se lleva acabo todo el diseño y desarrollo de producto. 

“En LOOK entendemos el ciclismo como un completo ‘arte de vida’, donde diseño y 
rendimiento deben emparejarse para sublimarse con el pensamiento de cualquier 
ciclista. Por eso empleamos nuestros conocimientos en crear bicis, ruedas, pedales 
y ropa únicos, con un toque muy francés, para todos los amantes del ciclismo”, 
Federico Musi, CEO de LOOK Cycle y CORIMA

Junto a elegancia y artesanía, la herencia de LOOK continúa definiéndose por su 
rendimiento. En carretera, ciclistas con pedales LOOK han ganado más de 600 
etapas en Grandes Vueltas, 50 maillots y 25 clasificaciones generales, y se han 
ganando más de 100 etapas de Grandes Vueltas con cuadros LOOK. Proveedor de la 
selección francesa de ciclismo desde 1988, y patrocinador técnico de la federación 
estadounidense de ciclismo y su plan de pista desde 2022, LOOK también gestiona 
los equipos LOOK Criterium y LOOK Gravel, que afrontan competiciones de piñón 
fijo y Gravel alrededor del mundo. 

En Mountain Bike, ciclocross y Cross Country, LOOK apoya a numerosos deportistas 
y equipos. Las bicis y pedales LOOK también son utilizados por triatletas reconocidos 
a nivel mundial. En el velódromo los ciclistas LOOK han obtenido 17 títulos olímpicos 
y más de 60 medallas olímpicas, 3 títulos paralímpicos y 8 medallas paralímpicas; 
3 récords del mundo, más de 90 títulos de campeón del mundo UCI, y más de 230 
medallas en campeonatos del mundo UCI. 

Más información acerca de los productos LOOK visitando www.lookcycle.com

https://www.lookcycle.com

