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España, 12 de Enero del 2017. 

 
“Carta abierta de Cicli Pinarello SpA”,  
Publicado por Mr.Victor Major.  
 
En relación a la "Carta abierta a Cicli Pinarello SpA" publicada por el Sr. Víctor Major, CEO 
de Velocite Tech, en velocite-bikes.com, Cicli Pinarello ha afirmado lo siguiente: 
 
Cicli Pinarello SpA, como empresa líder en el sector del ciclismo, trata las cuestiones de 
Propiedad Intelectual con gran seriedad, siendo en este caso Pinarello titular de la patente. 
 
Si bien es cierto que el señor Sr. Major, a través de su bufete de abogados taiwanés, escribió 
a Pinarello en julio del 2016, también es cierto que Pinarello contestó rápidamente (el 4 de 
agosto), a través de su bufete de abogados, señalando que el comunicado del señor Sr. 
Major carecía de información esencial, ya que ni siquiera identificaba los productos de 
Pinarello a los que se refería ni explicaba por qué dichos productos infringían supuestamente 
las patentes del señor Sr. Major. Información imprescindible y de carácter obligatorio cuando 
se habla de un plagio o infracción similar.  
 
El gabinete de abogados de Pinarello solicitó a los abogados de Mr. Major que aclararan 
dicha información y señalaron que la respuesta de Pinarello debía esperarse "no antes de 
mediados de septiembre de 2016, siempre y cuando, entretanto, se reciba la información 
mencionada anteriormente”. Información que Pinarello aún estaba a la espera de recibir 
cuando Sr. Major decidió publicar su "Carta Abierta". 
 
En la misma carta, los abogados de patentes de Pinarello también indicaron a el Sr. Major 
el hecho de que las bicicletas con cuadros aerodinámicos han estado en el mercado durante 
años, llegando incluso a ser un ejemplo. 
 
Sin embargo el Sr. Major no envió ni la información solicitada ni contestó a la respuesta de 
Pinarello a su solicitud de aclaraciones, que ahora sí ha publicado en su "Carta abierta". 
 
Sin embargo, aunque el Sr. Major no respondiera a la solicitud de Pinarello por error, ha 
publicado su "Carta Abierta" calificando a Pinarello como posible “ladrón” al usar un diseño 
patentado sin permiso y sin siquiera responder a una carta legal.  
 
Aunque Pinarello entiende que su comportamiento puede beneficiar la notoriedad de 
Sr.Major considera de injusta la reacción ya que él mismo optó por no responder a Pinarello.  
 
Cicli Pinarello SpA estaba y está dispuesto a tratar el asunto con el Sr. Major, pero no tolerará 
y tomará las medidas necesarias contra cualquier declaración no basada, explícita o 
implícita, que lo califique de infractor o "ladrón". 
 
 
 


