
COMUNICADO DE PRENSA 

RENDIMIENTO A LOS NIVELES MAS ALTOS EN EL TOUR DE FRANCE 2017:  
UNA NUEVA TECNOLOGIA QUE SUPORTA EL BORA - HANSGROHE TEAM

EME Sponsor oficial de el Team BORA-hansgrohe 

Pesaro 26 de Junio de 2017 - Acuerdo firmado entre EME y BORA - hansgrohe. EME, empresa Italiana 

fabricante líder en la produccion de Electromedicales para la fisioterapia y la medicina deportiva, se une 

dos años al equipo de ciclismo del bicampeón del mundo Peter Sagan. Una partnership que nace 

deliberadamente antes del inicio del Tour de Francia 2017, que ha comenzado el pasado 1 de julio de 2017, 

para acompañar al Team en el evento mas importante del año. 

El BORA - hansgrohe utiliza Polyter Evo. Un equipo modular portatil 100% Made in Italy único en el mundo. 

Con Polyter Evo el Team puede contar con cinco tecnologías avanzadas siempre a la mano: Tecar, láser, 

electroterapia, megnetoterapia y ultrasonidos. La innovación, la portabilidad, la integridad y el 

funcionamiento, hacen de Polyter Evo es el dispositivo ideal para fisioterapia deportiva. 

La Tecar es sin duda la tecnología líder para el equipo, que se utiliza tanto para el calentamiento muscular 

previo a la carrera que para la recuperación post a la carrera. Gracias a la posibilidad de trabajar en atermia, 

es decir, sin generar calor, que permite intervenir inmediatamente sobre las lesiones y la fatiga va a acelerar 

los tiempos de recuperación, manteniendo así el rendimiento constante en niveles muy altos. 

Jan-Niklas Droste, el equipo de medicina deportiva de el BORA - hansgrohe: "Siempre es bueno, si 

tenemos un dispositivo TECAR con nosotros, para una regeneración más rápida y el tratamiento de las 

lesiones de nuestros pilotos en grandes carreras como el Tour de Francia. Pero con el EME Polyter Evo, no 

estamos limitados a la terapia TECAR.  Gracias al sistema modular del Polyter Evo, también podemos 

utilizar terapias como ultrasonido y EMS, dependiendo de la situación de la carrera, si un piloto se bloquea 

o si aparecen otros problemas para nosotros, como el equipo médico de BORA - hansgrohe, el Polyter Evo 

es la solución terapéutica y regenerativa perfecta de All-In-One. Podemos llevarla fácilmente con nosotros a 

cada carrera o campo de entrenamiento y gracias a la batería integrada, podemos comenzar a tratar a 

nuestros pilotos en nuestro Team Bus, directamente después de haber pasado la línea de meta, sin la 

necesidad de una fuente de alimentación externa". 

El acuerdo se deriva de un intercambio natural de los valores y objetivos. Roberto Reali, EME Director de 

Ventas: "Lo que nos ha permitido crecer en estos 30 años son los valores en los que creemos y que han 

guiado todas las opciones. El BORA - hansgrohe refleja a la perfección en todo lo que creemos: la salud, la 

pasión y el progreso. Esto no es sólo una partnership para nosotros, mas bien una sinergia entre dos 

realidades diferentes pero con la misma visión”. 

Alessandro Pieraccini - Director General de EME: "Para una empresa como la nuestra, que produce 

dispositivos para el bienestar y la salud de las personas y los atletas, se enorgullece de acompañar a un equipo 

de un nivel tan alto en la preparación, en la competición y en el post -gara y es capaz de contribuir a su 

bienestar y el éxito". 



EME como el proveedor oficial de BORA - hansgrohe aparecerá inmediatamente en el sitio y comunicados 

de prensa y en los vehículos desde 2018. Polyter Evo estará ya disponible para el equipo para el Tour de 

Francia en 2017. 

EME 

Nace en el 1983, ha consolidado su marca a nivel internacional, como empresa lider en la produccion de 

aparatos de electromedicina para el mercado de la fisioterapia, sea para Estetica y la medicina Estetica. La 

MISION: “Proyectar y realizar tecnologias Made In Italy, invirtiendo en calidad e innovacion, desarrollando 

prodcutos a la vanguardia para satisfacer a nuestros partners que garatizan resultados concretos a 

paciendtes en todo el mundo! Para EME es el primer Sponsorship el el mundo del ciclismo profesional. 

www.eme-srl.com/en 

El Team BORA - hansgrohe 

El BORA - hansgrohe puede contar con varios campeones nacionales y mundiales: Peter Sagan (UCI 
Campeón del Mundo), Rafał Majka (Campeón nacional Eslovaco), Gregor Mühlberger (Campeón nacional 
Austriaco), Marcus Burghardt (Campeón nacional Alemán), Rafał Majka, José Mendes, Pascal Ackermann, 
Shane Archbold, Erik Baška, Cesare Benedetti, Sam Bennett, Maciej Bodnar, Emanuel Buchmann, Jan Bárta, 
Silvio Herklotz, Michael Kolar, Patrick Konrad, Leopold König, Jay McCarthy, Matteo Pelucchi, Christoph 
Pfingsten, Pawel Poljanski, Lukas Pöstlberger, Aleksejs Saramotins, Andreas Schillinger, Michael 
Schwarzmann, Rüdiger Selig.

www.bora-hansgrohe.com/en 
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