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Inicio

  

Hemos participado en proyectos 
dentro del estado de Michoacán, 
Morelos, Guerrero y Jalisco, tanto 
con iniciativa privada como con 
entes de los tres órdenes de 
gobierno.

2011



     

Bike&Life

  

Comenzamos operaciones con la 
implementación de éste ciclopuerto 
con recuperación de espacio 
público, primero de su tipo en la 
ciudad de Morelia, teniendo 
oportunidad desde entonces de 
colaborar para que surgieran la 
mayoría del mobiliario ciclista que 
se puede observar en dicho 
municipio.

Tienda de bicicletas y cafetería



     

Adolfo Torres

  

Suministramos un lote de 
ciclopuertos de pared 
personalizados para campaña de 
promoción del uso de la bicicleta 
como medio de transporte.

Diputado Federal



     

La Buca

  

Restaurant

Implementamos ciclopuerto con 
recuperación de espacio público 
para servicio de clientes y 
visitantes de la zona, con servicio 
de gestión de permiso municipal, 
centro histórico, Morelia.



     

OXXO

  

Implementamos ciclopuertos a 
sucursales con diferente tipo de 
espacio disponible para intervenir, 
todas ellas dentro de la ciudad de 
Morelia.

Tiendas de conveniencia



     

OXXO

  

Implementamos perropuertos a 
sucursales con diferente tipo de 
espacio disponible para intervenir, 
todas ellas dentro de la ciudad de 
Morelia.

Tiendas de conveniencia



     

SEMOVEP

  

Ayuntamiento de Morelia

A través de la Secretaría de 
Movilidad y Espacio Público, 
implementamos ciclopuertos 
dentro de Palacio municipal, 
oficinas administrativas y espacios 
públicos.



     

SEMOVEP

  

Ayuntamiento de Morelia

A través de la Secretaría de 
Movilidad y Espacio Público, 
implementamos ciclopuertos 
dentro de Palacio municipal, 
oficinas administrativas y espacios 
públicos.



     

CECONEXPO

  

Gobierno de Michoacán

Al interior del complejo del Centro 
de Convenciones y Exposiciones de 
Morelia, implementamos 
ciclopuertos con la mayor 
capacidad que ha tenido un 
inmueble público en el estado de 
Michoacán, brindando un servicio  
aún más dedicado al contar con 
ciclotaller.



     

CONGRESO DEL
ESTADO DE 
MICHOACÁN

  

LXXIII Legislatura

Por medio de la comisión del 
deporte equipamos diversos 
inmuebles de la institución, para 
servicio de residentes y visitantes, 
además de ser la base de las 
primeras bicicletas de préstamo 
para personal sindicalizado.



     

HOTEL 
CROWNE PLAZA
ACAPULCO

  

Primer hotel Biciamigable en México 

Implementamos ciclopuerto y  
ciclotaller para consolidar servicios 
ciclistas ya brindados al interior del 
establecimiento.

Otorgamos la Certificación 
Biciamigable como reconocimiento 
por los esfuerzos para promover  y 
brindar facilidades para visitantes y 
colaboradores que utilizan la 
bicicleta como medio de recreación 
y transporte.



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Ayuntamiento de Morelia
Gobierno del Estado de Michoacán
Oxxo

     

PROVEEDOR

  

Registro como 



     

La infraestructura genera cultura

  



hola@biciamigable.org

     443 4967316

  

biciamigable.org

@biciamigable

Morelia, Puerto Vallarta MX

 Dominios de internet, marcas, patentes y modelos de utilidad son propiedad de ARMONMANTO S.A.S. DE C.V. 
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