MATERIAL:
Pósters de la marca, pegatinas y fliers disponibles. http://distributorresource.reidbikes.com/
DISTRIBUIDORES:
Lista de distribuidores oficiales de Reid en España https://www.reidbikes.com/dealers/find-aretailer/?country=esp
BLANCA SUÁREZ EN VOGUE Y TVE:
Publicación en el blog de Vogue de Blanca Suárez con el modelo Wayfarer y link a las tiendas para que la
gente sepa dónde comprar Reid - http://blogs.vogue.es/el-blog-de-blanca-suarez/la-bicicleta-ii-parte/
Publicación en el blog de Vogue de Blanca Suárez con el modelo Classic 7 Speed y link a las tiendas para que
la gente sepa dónde comprar Reid - http://blogs.vogue.es/el-blog-de-blanca-suarez/la-bicicleta/
Vídeo en Instagram de Blanca Suárez con el modelo Classic 7 Speed (con más de 200.000 reproducciones)
https://www.instagram.com/p/BFjhTgHjpsW/?taken-by=blanca_suarez
Blanca Suárez disfrutando de su Classic con su novio Joel Bosqued en su Wayfarer en la revista ¡Hola! https://www.facebook.com/ReidBikes.Espana/photos/a.1619256871648609.1073741828.16191197316623
23/1721707531403542/?type=3&theater
Entrevista a Blanca Suárez que incluye un vídeo completo de su paseo en Reid en el programa Corazón de
RTVE (empieza en minuto 21:18) http://www.rtve.es/alacarta/videos/corazon/corazon-24-05-16/3615716/
WOMEN’S HEALTH:
Sorteo de una bici Reid en la web de la revista, lo cual hizo que mucha gente viese la marca y se interesase
en comprarla- http://www.womenshealth.es/vida/articulo/cuales-son-los-habitos-de-cuidado-personal-detu-pareja
Publicación del modelo Deluxe en la revista Women’s Health https://www.facebook.com/ReidBikes.Espana/photos/a.1619256871648609.1073741828.16191197316623
23/1718469951727300/?type=3&theater

Número de septiembre de la revista con la modelo Cristina Tosio en una
Wayfarer https://www.facebook.com/CristinaTosioOfficialPage/photos/a.1261490913902153.1073741850.
178819685502620/1261491177235460/?type=3&theater

LOVELY PEPA (BLOGGER NÚMERO 1 EN ESPAÑA):
Preciosa sesión de fotos con una Classic 7 speed en color aqua en su blog (y link a las tiendas para que la
gente sepa dónde comprar Reid) - http://lovely-pepa.com/lovely-looks/morning-light/
Instagram de Lovely Pepa con su Reid con más de 21.000 “me gusta” https://www.instagram.com/p/BD8ZwcrEYQ_/?taken-by=lovelypepa
COLLAGE VINTAGE (BLOGGER DE REFERENCIA EN ESPAÑA):
Sesión de fotos con su Classic 7 speed en color baby blue (y link a las tiendas para que la gente sepa dónde
comprar Reid)- http://www.collagevintage.com/2015/11/long-knit-dress/
Vídeo para un anuncio del perfume de Chloé - https://www.instagram.com/p/-BRkfJsLRC/?takenby=collagevintage
Fotos en Instagram con la bici - https://www.instagram.com/p/_B0coVMLZe/
https://www.instagram.com/p/9rDe31MLX6/
https://www.instagram.com/p/9q4DCtMLTW/
PATRY MONTERO + ADIDAS + REVISTA GLAMOUR
Evento realizado por la revista Glamour fomentando el deporte
https://www.facebook.com/ReidBikes.Espana/photos/a.1619256871648609.1073741828.16191197316623
23/1763524010555227/?type=3&theater
EL PAÍS SEMANAL:
Saldrá la marca en el bazar navideño del 11 de diciembre. Os mantendremos informados.
BELÉN HOSTALET (MODELO ESPAÑOLA AFINCADA EN AUSTRALIA):
Belén disfrutando con su bici - https://www.instagram.com/p/2jhOv-ltYR/?taken-by=belenhostalet
SARAH ELLEN (ACTRIZ AUSTRALIANA EN LA SERIE NEIGHBOURS):
Sarah con su Reid: https://www.instagram.com/p/rjL_tgA5co/
XENIA TCHOUMITCHEVA (MODELO RUSO-SUIZA):
Xenia con su Reid en Instagram - https://www.instagram.com/p/BGFI8fMsJXg/?taken-by=xenia
FACEBOOK E INSTAGRAM:
Síguenos en Facebook Reid Bikes España y comparte los contenidos siempre que quieras https://www.facebook.com/ReidBikes.Espana
Existen dos cuentas de Instagram - https://www.instagram.com/reidbikes/ y
https://www.instagram.com/reidcycles/

