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CHROME comenzó a funcionar hace 14 años en Denver, Colorado. Entonces eran 
dos amigos apasionados por las bicicletas de montaña que buscaban ropa cómoda pero 
resistente para sus arriesgadas salidas.  

La empresa se trasladó a San Francisco buscando mejor clima y localización para 
su fase de expansión. Desde 2002 las oficinas se encuentran en la soleada California, pero 
la fábrica sigue funcionando en Denver, donde se quedaron 22 trabajadores que cosen las 
bolsas más apreciadas en el mundo de los mensajeros en bici.  

Una marca estadounidense que genera confianza, que ofrece garantía de por vida 
en todos sus productos y que sigue haciendo las bolsas como antes, una a una, con los 
mejores materiales, siempre dentro de Estados Unidos.  
Rob Reedy lleva 10 años en CHROME, es el encargado de marketing y prensa. Da la cara 
ante la prensa aunque es celoso con las cifras. 
 

- ¿Cómo empezó a funcionar CHROME? 
Los dos fundadores son amantes del ciclismo y siempre han salido con sus bicis de 
montaña, pero no encontraban ropa que fuese resistente y actual como para llevarla 
todos los días, así que decidieron comenzar su propia línea de maillots y coulottes. 
Tres años más tarde, rodeados por mensajeros que también utilizaron su marca de 
ropa, decidieron hacer una bolsa de material impermeable y cierre muy fácil para los 
amigos. De ahí salieron las bolsas CHROME, que se convirtieron en el centro del 
negocio en poco tiempo.  
 
- ¿CHROME sigue haciendo ropa para ciclismo de montaña? 
El éxito de las bolsas para mensajeros fue tan grande que pronto se focalizó el 
negocio en ellas y se dejó que fabricar ropa. Ahora estamos empezando otra vez, pero 
sólo con dos o tres prendas muy específicas, también impermeables y muy cálidas 
para el ciclismo urbano, y unos pantalones que siguen un poco la tendencia de la 
moda urbana que llevan los mensajeros.  
 
- ¿Por qué las bolsas son tan populares entre los mensajeros? 
La comunidad de los mensajeros es muy exigente con los producto que utiliza, 
especialmente con las bolsas, porque son imprescindibles para llevar a cabo el 
trabajo. CHROME tiene bolsas que realmente se ajustan al cuerpo, pero que se 
expanden cuando hay que transportar grandes volúmenes. Otra característica que las 
hace muy comunes entre los mensajeros es su durabilidad, están garantizadas de por 
vida y eso anima a muchos a elegir nuestras bolsas y por supuesto la 
impermeabilidad. Las bolsas no dejan pasar el agua (salvo si se sumergen, claro), pero 
también tenemos un modelo que se enrolla para cerrarlo y que sí es estanco. Y 
realmente el hecho de ser una empresa estadounidense, que fabrica aquí todos los 
productos también motiva a los seguidores de CHROME a seguir confiando en los 
productos.  
 
 
 



- ¿Qué citación vive la empresa ahora? 
CHROME ha crecido mucho, pero mantiene un principio de calidad desde el primer 
día. Antes eran dos chicos haciendo ropa en una habitación, ahora tenemos una 
fábrica en Denver con 22 trabajadores y unas oficinas con 12 personas más. Desde 
luego hemos aumentado el negocio y desde 2002 estamos vendiendo en Japón, Reino 
Unido, Canadá y Alemania, lo que nos genera mucho trabajo… 
 
- Pero también mucho dinero. ¿Cuántas bolsas vendéis al año? 
Nunca decimos cuántas bolsas vendemos porque no queremos decir cuánto ganamos, 
pero sí, hacemos muchas bolsas y cada año más. Lo que pasa es que nos gusta 
controlar a los distribuidores en el resto del mundo, porque queremos que las bolsas 
se vendan en tiendas que compartan nuestras ideas sobre el ciclismo, por eso no 
vendemos en todos los países (aunque se puede comprar a través de la web desde 
cualquier parte del mundo), porque nos gusta introducirnos poco a poco y crecer de 
forma moderada.  
 
- ¿De qué forma estáis envueltos en la comunidad de mensajeros? 
Desde el primer día hemos intentado ser patrocinadores en alleycats, campeonatos 
nacionales e internacionales, porque nos gusta estar en contacto con los mensajeros y 
porque también es bueno para nosotros. Los ganadores siempre reciben alguna de 
nuestras bolsas y ellos han sido los primeros en conocer nuestros nuevos productos, 
como las zapatillas, que estarán a la venta a finales de verano. En realidad, que los 
mensajeros usen nuestras bolsas nos complace y nos hace la mejor publicidad posible, 
entre la comunidad y fuera de ella.  
 
- ¿Entonces también tenéis mercado en otros grupos que no son ciclistas? 
La verdad es que nuestro material está teniendo muy buena aceptación. Nosotros 
consideramos que tenemos un primer núcleo de clientes entre los mensajeros, el 
círculo siguiente son personas que usan la bici en la ciudad con frecuencia, para ir a 
trabajar y pequeñas conexiones, estas personas se fijan en los mensajeros y nos 
escogen porque consideran que si los profesionales llevan nuestras bolsas es porque 
son buenas. Por último la moda que generan los mensajeros también se extiende a un 
tercer grupo de personas, son personas interesadas en la moda y cultura urbana que 
siguen las tendencias de otros grupos. Ahora hay muchas empresas y marcas que 
copian la estética de los mensajeros, Nike hace campañas con mensajeros en Japón y 
se venden bebidas energéticas y otros productos con fotos de mensajeros.  
 
- ¿Y qué opinión tienes tú sobre el ciclismo en San Francisco? 
Desde luego creo que es una actividad muy extendida, siempre ha habido muchos 
ciclistas urbanos, y cada vez hay más. Apenas llueve y la media de distancia para las 
conexiones es de 7 millas, totalmente factible. La gente se asombra, porque la ciudad 
es realmente inclinada. Está construida sobre 36 colinas y algunas son muy difíciles, 
incluso para el tráfico, pero en realidad a la gente no le importa eso, es sólo ejercicio 
extra. Hay muchas asociaciones que salen los fines de semana y desde luego el número 
de ciclistas urbanos está creciendo cada año, por la conciencia medioambiental, el 
precio del petróleo y las facilidades que ofrece moverse en bici. Esto no es Ámsterdam, 
pero está bien considerado ir en bici. 
 

Más información en www.chromebags.com 


