
EL 
SECRETO

DE 
ENVE

POR: JORGE LÓPEZ  / FOTOS: ENVE

LLLa aplicación de la fibra de carbono en la industria ciclista ha modificado la manera de comprender este deporte. Las propiedades de 
estos diminutos filamentos nos han permitido ir más allá, no sólo en términos de rendimiento, también en sensaciones, disfrute y 
satisfacción. ENVE ha irrumpido en el mercado como una empresa revelación, sigilosa y firme se ha erigido como uno de los mejores 
fabricantes de componentes del mundo. Ruedas, manillares, potencias, bujes, tijas y horquillas componen su oferta. La diversificación 
y su calidad en todas las disciplinas es asombrosa, dominan la montaña, conocen la carretera, entienden el triatlón y llevan el ciclo-
cross a otro nivel. Han sabido renunciar a la tentación de mudarse a Asia para cumplir más y mejor con los plazos de entrega de un 
público que crecía de manera exponencial, sacrificando lo que probablemente hubieran sido grandes beneficios a corto plazo. Pero en 
esta empresa se piensa con las piernas y sabían que revelando sus secretos y produciendo en masa de manera prematura el descenso 
de la calidad, por mínimo que fuera, iba a ser inevitable y eso para ENVE no es una opción. Así que desde sus avanzadas pero modestas 
instalaciones en Ogden (Utah) continúan fabricando la historia del ciclismo e innovando para que tú lo disfrutes.
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El misterio de ENVE reside en su proceso de fabricación. 
Tanto el diseño como los materiales es algo que una 
industria hambrienta de avances puede replicar de un 
modo relativamente sencillo. En igualdad de condiciones 
sólo el talento consigue marcar la diferencia. El valor 
intangible que posiciona a esta empresa les hace estar 
muy orgullosos de lo que son; ciclistas apasionados. ¿El 

misterio? En lugar de perforar los agujeros donde irán 
insertados los radios y la válvula consiguen moldear el 
carbono creando un entramado muy resistente. Trenzar 
los filamentos garantiza un acabado sólido, al no romper 
las fibras los agujeros son parte de la estructura, algo 
que confiere un índice de rigidez muy superior a cual-
quier otra rueda del mercado. 

EL ENIGMA

 TIJAS
Con sólo un modelo resuelven el dilema de todas las disciplinas, podemos elegir entre un retroceso de 
25mm o bien uno neutro de 0mm, en diámetros desde 25,4mm hasta 31,6mm. Las prestaciones son 
todo lo que se puede esperar del elemento que ancla tu cuerpo al cuadro. 

 POTENCIAS 
En su obsesión por completar el conjunto han creado una única potencia para carretera que abarca 
desde los 75mm hasta los 110mm que van de los 107 hasta los 121 gramos. Producen además 
dos potencias para bici de montaña, una de ellas es la única en fibra de carbono con sistema Direct 
Mount del mercado.

 HORQUILLAS 
Si nunca has tenido en tus manos una de estas horquillas, sea para la modalidad que sea, deberías. El 
peso es alucinante y el rendimiento imponente, también en términos de absorción. Las posibilidades 
que ofrecen las distintas configuraciones de las punteras aseguran una adaptación perfecta depen-
diendo del tipo de respuesta que queramos.

 MANILLARES 
Aquí ENVE juega en otra liga, la rigidez de sus manillares no tiene comparación, el criterio en su di-
seño garantiza una experiencia satisfactoria se mire por donde se mire. Algo a tener muy en cuenta 

es el ajuste milimétrico cuando se combina con una de sus potencias, adecuando el par de apriete 
nominal a lo indicado por el fabricante podemos estar seguros de que jamás se moverá. Y para rema-

tar un diseño “espacial” que hace de estas piezas casi un elemento de coleccionista. 

 RUEDAS 
El producto estrella de ENVE son sin duda sus aros. En cualquiera de sus modelos la rigidez es su 

sello. Montadas con bujes DT Swiss o Chris King alcanzan su máxima expresión. En 2016 han crea-
do su primer buje para carretera en su búsqueda constante por completar el conjunto. Entre ellas 

podemos encontrar las mejores opciones para el triatlón. Desde las SES 2.2 hasta las 7.8. La novedad 
más reciente es la incorporación de discos de freno en su versión 5.6 y 7.8 Disc.

 COMPLEMENTOS
Zapatas, cierres de rueda, gorras, portabidones, camisetas, conjuntos (maillot y culote), bolsas de 

ruedas… Todo ello con una calidad de acabados y un diseño sencillo, funcional y elegante. Una 
amplia oferta de accesorios que complementan en estética y eficacia a los amantes de la marca.
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Un momento muy relevante para ENVE fue incluir sus com-
ponentes en los mejores modelos de marcas como Cannon-
dale, Santa Cruz o Intense. ¿Qué conseguís de la relación con 
estas empresas? ¿Vendéis vuestras ruedas y componentes a 
cualquier marca que lo reclame o tenéis una especie de códi-
go de conducta para elegir vuestros clientes?
ENVE siempre ha buscado colaboradores afines para el mercado 
masivo. Santa Cruz, Cannondale o Cervélo siguen una política 
tecnológica y de innovación muy cercana a la nuestra. Cuando 
ENVE era una marca prácticamente desconocida Santa Cruz y 
Cannondale creyeron lo suficiente en nosotros como para equi-
par sus mejores creaciones con nuestras ruedas. Estamos muy 
agradecidos de que nos dieran esa oportunidad y haber podido 
así crecer juntos desde el 2012.

Habéis llegado muy lejos y los logros conseguidos son im-
presionantes, pero quizá alguien pueda pensar que ENVE 
evoluciona a un ritmo demasiado lento. Las ruedas son 
vuestro referente, pero dependéis de otros fabricantes (DT 
Swiss y Chris King) para montarlas. No ha sido hasta el 2016 
cuando habéis lanzado vuestros primeros bujes de carretera. 
¿Consideráis que la rueda perfecta debe integrar todos los 
elementos para alcanzar una funcionalidad y eficiencia ex-
celente en su conjunto?
Es un comentario justo. Durante muchos años hemos contem-
plado la fabricación de nuestros propios bujes, pero no que-
ríamos simplemente ponerle la etiqueta a algo que no era 
nuestro. Así que exploramos muchas opciones y cuando 
finalmente lo lanzamos al mercado acumulaba test superio-
res a los 100.000 kilómetros. Con nuestro saber hacer en el 
carbono nos centramos en obtener mejoras en rendimiento 
y logramos crear un buje significativamente más ligero, más 
robusto y más eficiente. Modelamos un eje hueco fabricado 
al 100% en fibra de carbono con agujeros integrados en el 
diseño. Con este eje, un sistema de ruedas ENVE pesa 189 g 
menos que uno construido en un eje DT 240 o un King R45. 
Desde luego, este sistema de ruedas es muy atractivo porque 
maximiza muchos más aspectos. Es increíble pensar en sus po-
sibilidades. ¡No lo perdáis de vista!  

 ENTREVISTA   CEO DE ENVE               SARA LEHMAN

¿Qué porcentaje de importancia tienen las ruedas en el re-
sultado de una bici?
Nosotros creemos, y la ciencia apoya, que la mayor mejora in-
dividual que se puede hacer en una bici es el sistema de ruedas. 
De hecho, estamos tan seguros de ello, que nos imaginamos un 
mundo en el que las personas elijan primero las ruedas, y luego 
las coloquen en un cuadro. 

¿Qué mercado (XC, Enduro, Trail, Road, Aero, Fat...) creéis 
que esconde más oportunidades de negocio? ¿Os habéis 
planteado que ENVE se convierta en una marca de gran con-
sumo o de culto en el futuro?
Estamos experimentado un crecimiento en todos los segmentos, 
especialmente en triatlón, enduro y gravel. ENVE dispone de 
fuerzas de desarrollo de producto en todos esos segmentos. Es-
peramos que cuando los clientes piensen en ENVE, piensen en 
rendimiento, calidad y en un compromiso absoluto con la exce-
lencia. Nuestra intención es que ENVE sea una marca premium 
en el futuro y estamos comprometidos al 100% para hacer un 
producto que cumpla con todo, un producto 10. Nos encanta lo 
que hacemos y esperamos que nuestros consumidores puedan 
sentir la pasión que nosotros sentimos en todo lo que fabricamos.

Marcas como Trek o Cannondale finalmente se han tenido 
que ir a producir a Asia. ¿Y vosotros? ¿Cuál es la situación 
para la producción de componentes? ¿Cómo podéis mantener 
el: “Made in USA”?
La decisión de mantener la fabricación en Ogden ha sido una de 
las más duras y de más valor en la historia de ENVE. Recuerdo el 
día exacto en el que tomamos esa decisión, pero era lo que había 
que hacer para ENVE. La verdad es que creemos que las mejores 
ruedas las podemos hacer aquí, en Ogden donde podemos dise-
ñar, desarrollar y fabricar los mejores componentes, todo bajo el 
mismo techo. La fabricación con fibra de carbono es diferente a mismo techo. La fabricación con fibra de carbono es diferente a 

Es un comentario justo. Durante muchos años hemos contem-
plado la fabricación de nuestros propios bujes, pero no que-
ríamos simplemente ponerle la etiqueta a algo que no era 
nuestro. Así que exploramos muchas opciones y cuando 
finalmente lo lanzamos al mercado acumulaba test superio-
res a los 100.000 kilómetros. Con nuestro saber hacer en el 
carbono nos centramos en obtener mejoras en rendimiento 
y logramos crear un buje significativamente más ligero, más 
robusto y más eficiente. Modelamos un eje hueco fabricado 
al 100% en fibra de carbono con agujeros integrados en el 
diseño. Con este eje, un sistema de ruedas ENVE pesa 189 g 
menos que uno construido en un eje DT 240 o un King R45. 
Desde luego, este sistema de ruedas es muy atractivo porque 
maximiza muchos más aspectos. Es increíble pensar en sus po-

Garantía 
Todos los productos tienen 
una garantía de 5 años por 
defecto en su construcción, 
independientemente 
del uso. Testan su 
material bajo las peores 
circunstancias para 
asegurarse de que cumplen 
con los estándares más 
exigentes. 
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Cuando tienes la suerte de convertir tu pasión en tu trabajo el 
resultado pasa por la felicidad que te permite ofrecer la mejor 
versión de tus aptitudes. Desde su fundación en 2007 ENVE ha 
logrado la admiración y el respeto del público y la industria. ¿Su 
secreto? Amor por el ciclismo.
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los otros tipos de procesos de manufactura. Es un proceso 
duro. Todas nuestras llantas de carbono se colocan a mano 
en moldes con sistemas de vejiga extraíbles y siguiendo un 
método patentado que moldea en lugar de perforar los agu-
jeros. Entonces, los sometemos a una temperatura y presión 
altísimas, lo que da como resultado una rueda que no tiene la 
necesidad de ser rematada o pintada para lograr un acabado 
perfecto. No ocultamos el hecho de que nuestra materia pri-
ma está fabricada fuera de EEUU. Cuando se fundó ENVE no 
disponíamos de la capacidad para desarrollar los dos procesos. 
Aun así, estamos trabajando activamente para lograr la fabri-
cación integral de los componentes en EEUU, la potencia y el 
buje son los resultados que mejor prueban este esfuerzo.

Claramente ENVE cree en la aerodinámica. ¿Por qué no una 
rueda lenticular?
Buena pregunta. El hecho de que actualmente no dispongamos 
de una rueda lenticular es por lo que aprendimos a través del I+D 
de la primera generación del Smart ENVE System. Cuando obser-
vamos la relación entre ciclista, cuadro y ruedas además de las 
interacciones de los mismos en el mundo real, comenzamos a ver 
muy pocas situaciones en las que una rueda lenticular superase 
a nuestra 8.9 o la actual 7.8. Digo esto tomando en cuenta sobre 
todo los coeficientes de arrastre. Cuando consideras el peso de 
una rueda lenticular, el confort y la estabilidad con viento cru-
zado se hace cada vez más difícil garantizar su utilización. Dicho 
todo esto, existen ocasiones en las que una lenticular es superior 
a un modelo de radiado común, pero esos casos se pueden prác-
ticamente limitar a corredores contrarrelojistas de élite. Como 
prueban los tiempos parciales de ENVE en los triatletas profe-
sionales. El pasado otoño, Luke McKenzie realizó el parcial más 
rápido de todos los tiempos en el continente Australiano con la 
nueva SES 7.8.

¿Cuál es tu visión en cuanto a la llegada de los frenos 
de disco en carretera? ¿Crees que han 
llegado para quedarse y hacer que ol-
videmos los frenos de llanta como en 
las bicicletas de montaña o crees que 
ambos modelos coexistirán en el mer-
cado? ¿Y en las carreras?
Los discos de freno están aquí para quedar-
se, pero es muy pronto para decir si llegará 
el día en el que los frenos de llanta sean una 
mera reliquia del pasado. Por el momento, 
ambas plataformas coexistirán. En térmi-
nos de competición, creemos que habrá una 

Goliat contra Goliat
Una rueda delantera ENVE 
aguanta una tensión hasta 
130Kg y la trasera 150Kg, 
muy por encima de las exi-
gencias reales de cualquier 
ciclista. Prácticamente 
indestructibles. 

¿Cuál es tu visión en cuanto a la llegada de los frenos ¿Cuál es tu visión en cuanto a la llegada de los frenos 
de disco en carretera? ¿Crees que han 
llegado para quedarse y hacer que ol-
videmos los frenos de llanta como en 
las bicicletas de montaña o crees que las bicicletas de montaña o crees que 
ambos modelos coexistirán en el mer-

Los discos de freno están aquí para quedar-
se, pero es muy pronto para decir si llegará 
el día en el que los frenos de llanta sean una 
mera reliquia del pasado. Por el momento, 
ambas plataformas coexistirán. En térmi-
nos de competición, creemos que habrá una 

¿Cuál es tu visión en cuanto a la llegada de los frenos 

¿Cuántos radios?
Con 28 radios se ofrece una 
mayor ligereza y con 32 
radios se ofrece una mayor 
rigidez lateral en la rueda. 
Este hecho no afecta a la 
durabilidad. La elección 
es personal y sujeta a la 
disponibilidad del buje.

adopción más amplia y rápida de los discos de freno en el triatlón 
profesional que en el pelotón profesional, debido a la naturaleza 
de este deporte. Para ENVE los discos de freno son muy intere-
santes. Quitar los frenos de llanta de la ecuación elimina una res-
tricción de diseño importante que nos permitiría fabricar ruedas 
más rápidas y más eficientes aerodinámicamente hablando.

Considerando que disponéis de uno de los procesos de op-
timización de carbono más avanzados del momento... ¿Sería 
posible pensar que ENVE fabrique un cuadro?
Hablamos de cuadros todo el tiempo. Sin duda disponemos de 
las capacidades para crearlo, pero por el momento estamos muy 
ocupados y centrados en ruedas, horquillas y componentes.

los otros tipos de procesos de manufactura. Es un proceso 
duro. Todas nuestras llantas de carbono se colocan a mano 
en moldes con sistemas de vejiga extraíbles y siguiendo un 
método patentado que moldea en lugar de perforar los agu-
jeros. Entonces, los sometemos a una temperatura y presión 
altísimas, lo que da como resultado una rueda que no tiene la 
necesidad de ser rematada o pintada para lograr un acabado 
perfecto. No ocultamos el hecho de que nuestra materia pri-
ma está fabricada fuera de EEUU. Cuando se fundó ENVE no 
disponíamos de la capacidad para desarrollar los dos procesos. 
Aun así, estamos trabajando activamente para lograr la fabri-
cación integral de los componentes en EEUU, la potencia y el 

adopción más amplia y rápida de los discos de freno en el triatlón adopción más amplia y rápida de los discos de freno en el triatlón 

El Precio Justo
Desde ENVE saben que 
produciendo en escala y 
trasladando la fabricación 
a Asia podrían ajustar mu-
cho los precios. Mantener 
el estándar de calidad y 
ser protagonistas de todo 
el proceso tiene un coste. 
¿Demasiado elevado? Sólo 
tú puedes juzgarlo.
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FILOSOFÍA
La idea de ENVE sobre el ciclismo va más allá de la producción de 
material de alta gama. Su implicación es directa en cuanto al resul-
tado � nal del conjunto se re� ere. Sólo así podemos entender que la 
marca dentro de su página web tenga un apartado con el nombre 
“Constructores”. Además de la ya mencionada colaboración con sus 
principales clientes (Cervélo, Santa Cruz, Cannondale…) poseen 
un interesante repertorio de hasta 47 creadores independientes de 
cuadros que dan fe de lo lejos que se puede llegar cuando mejoras 
tu bici con ENVE. Auténticas obras de arte � rmadas con el ambigra-
ma sinónimo de calidad. Resulta curiosa la percepción de la marca 
por parte del público, habiéndose convertido en su corto periodo 
de vida en una � rma de culto. Mientras muchos quitan las pegati-
nas de sus ruedas para mejorar la estética, ENVE las ofrece de todos 
los colores obteniendo un gran éxito en su venta. Pocas marcas 
gozan de tal reconocimiento, surgido de sus componentes y de su 
estética pero también de su � losofía. 

Recientemente ha tenido lugar la integración de ENVE en el grupo de Mavic, Susana Martin, Directora de Marketing y Comuni-
cación de Tamalpais S.L. (distribuidora de ENVE en España) nos habla de ello: “La incorporación de ENVE al Grupo Amer Sports 
(propietaria de Mavic) significa el comienzo de un trabajo recíproco de conocimientos complementarios sobre la tecnología de 
la fibra de carbono donde ENVE es gran conocedora y experta en la materia. Cada una de las marcas tiene su propia historia y 

recorrido y se mantendrán de manera independiente, con su propia imagen dentro del mercado europeo. Ambas marcas convivi-
rán juntas compartiendo conocimiento y experiencia lo que traerá sin duda grandes avances en nuestro deporte.”

ENVE SE UNE A MAVIC

EVOLUCIÓN
La manera de trabajar de ENVE, pese a ser una empresa joven, 
demuestra la madurez de quien lleva mucho en esta industria. El 
camino andado durante sus 9 años de vida ha sido tan veloz como 
sus creaciones. Subidos a la dinámica de lo aero han doblado año 
tras año sus ganancias y su volumen. Un recorrido apoyado en su 
saber hacer pero también en su empeño de innovación constante. 
Muestra de ello es el cambio en la sección de sus llantas hasta 
llegar al concepto SES (Smart ENVE System) sabiendo que ahora las 
cubiertas de 25mm son el estándar. En ellas han mejorado también 
la banda de frenado (de carbono y no de aluminio) que posee un 
texturizado que aumenta su e� cacia  en un 30%. La curvatura de 
la pared lateral ha sido igualmente modi� cada para garantizar una 
mejor respuesta dinámica. ¿Los nuevos desafíos? Avanzar en las 
ruedas con frenos de disco y quién sabe si algún día podremos 
disfrutar de un cuadro ENVE…
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