
Páginas web bilingües para pilotos 
españoles

Bilingual websites for Spanish riders
// PARA PILOTOS QUE SE TOMAN EN SERIO SU PERFIL INTERNACIONAL

// FOR RIDERS WHO TAKE THEIR INTERNATIONAL PROFILE SERIOUSLY

“Estoy muy contento de tener a Vroom Media cuidando de 
mi web por mí. Es importante tener una página profesional 
para representar a mis patrocinadores y equipo, y también 
para tener a los fans informados. Al tener patrocinadores y 
aficionados internacionales, creo que Vroom es ideal para 
tener una buena presencia online.”

Augusto Fernández // Piloto, Moto2 Mundial www.vroom.media



Para pilotos que se toman en serio 
su perfil internacional
Para cualquier piloto que llegue al panorama mundial, el 
conocimiento del aumento de fans, oportunidades comerciales, 
y patrocinadores y marcas internacionales, debería significar 
revisar su página web y su presencia online - y tomarse sus 
desafíos y oportunidades en serio. Muchos pilotos españoles 
tienen grupos de fans fieles y fuertes, no solo en Europa y en 
Reino Unido, sino también en el Lejano Oriente, donde tener una 
página web “internacionalizada” puede ser muy ventajoso para 
ampliar y retener tráfico, y para el crecimiento y la extensión de 
los fans del piloto.

Estamos orgullosos de trabajar con el piloto de Moto2 Augusto 
Fernández, proporcionándole una página web completamente 
bilingüe Español-Inglés.

Hemos creado toda la página web de Augusto de forma 
bilingüe, hasta el último detalle. Cada página está hecha 
por Vroom y sus colaboradores españoles para que los 
títulos, el cuerpo, la información, las listas y los enlaces estén 
perfectamente traducidos. También usamos software premium 
y personalizado para asegurarnos de que la página funciona 
correctamente para los usuarios, cualquiera que sea su elección 
de idioma y localización.

For riders who take their 
international profile seriously
For any rider arriving on the world stage, an awareness of a 
growing fanbase, commercial opportunities, and international 
sponsors and brands, should mean reviewing their website and 
online presence - and taking its challenges and opportunities 
seriously. Many Spanish riders develop strong and faithful 
fanbases not only across Europe and the UK but also in the 
Far East, where having an “internationalised” website can 
be advantageous for drawing in and retaining traffic, and for 
growing and extending the rider fanbase.

We are proud to work with Moto2 World Championship rider 
Augusto Fernández in delivering his completely bilingual 
Spanish-English site, and with up-and-coming talent Joan Uviña 
on his entirely Spanish language website.

We crafted the whole of Augusto’s website bilingually, down 
to every last detail. Each page is worked on by Vroom and its 
Spanish colleagues so that titles, bodycopy, information, lists 
and links are all perfectly translated. We also use premium and 
custom software to ensure the entire site behaves optimally for 
users, whichever their language choice and location.

OTHER KEY CLIENTS // OTROS CLIENTES IMPORTANTES



Actualización de noticias y 
contenidos
Para las actualizaciones durante el fin de semana de carrera, 
trabajamos con Augusto y su management para asegurarnos 
de tener las mejores fuentes para el contenido, y las adaptamos 
y las elaboramos en ambos idiomas. También publicamos 
dos versiones de otras actualizaciones, como las galerías de 
fotos, para que la página web siga ofreciendo una presentación 
completa en la versión en inglés y en español.

Páginas para fans, equipos, 
patrocinadores y marcas
En Vroom creemos en construir las mejores páginas web para 
pilotos: páginas que no solo atraigan a los fans, sino también 
presenten las propuestas de los patrocinadores y equipos, 
teniendo un alto impacto. Creemos en un branding fuerte y 
profesional enfocado en el diseño – y en proporcionar a los 
usuarios no solo contenido oportuno y de valor, sino también 
extras como descargas para los fans y fuentes sociales para 
garantizar que los usuarios repitan.

News & content updates
For race weekend updates, we work with Augusto and his 
management to ensure the best sources for content, and then 
adapt and refine it and produce it in both languages. We also 
publish dual versions of other updates such as photo galleries 
so that the website continues to deliver a full and complete 
proposition in both the Spanish and English version. 

Sites for fans, sponsors, teams, 
and brands
At Vroom, we believe in building the very best rider websites: 
sites that not only appeal to fans, but also present sponsors 
and team propositions with high impact. We believe in strong, 
professional branding in the design approach - and in providing 
users not only with timely and rich content, but extras such as 
fan downloads and dynamic social feeds to ensure return visits.

DESCARGAS

SOCIAL

OTHER KEY CLIENTS // OTROS CLIENTES IMPORTANTES



Casey Stoner // Scott Redding // Augusto Fernández  
Alex Lowes // Chaz Davies // Eugene Laverty // Brad Binder  
Remy Gardner // Danny Kent // John McPhee // JD Beach 
Jayson Uribe // Chandler Cooper // Hunter Su // Joan Uviña 
Errol Sullivan // Jonathan Finn // Racedays Honda 

Páginas web de categoría 
mundial para pilotos de 
categoría mundial
Vroom Media trabaja para pilotos, equipos y 
marcas deportivas de todo el mundo

World class websites for 
world class riders
Vroom Media delivers for riders, teams, and 
sports brands across the globe

Consultas en español
Contactar:
cristian@vroom.media

Enquiries in English
Contact:
gareth@vroom.media www.vroom.media


