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Tienes en las manos la revista número 150, lo que quiere
decir que el próximo mes de mayo hará 14 años que
decidimos apostar por la información gratuita del mun-

do de la moto y del automóvil, tanto en formato papel como,
a través de nuestras webs, en pdf. Y todo esto a pesar de la
crisis y la pandemia que aún seguimos padeciendo. Precisa-
mente por esto, quiero aprovechar para agradecer a todas
las empresas y personas que han decidido apostar por no -
sotros y que nos han acompañado en los peores momentos
manteniendo su publicidad, algo imprescindible para seguir
publicando un medio gratuito como es En Moto / En Auto.

Estos malos momentos de pandemia pasarán (ya queda
menos si somos lo bastante responsables) y volveremos a
disfrutar de un uso de nuestros vehículos más acorde con
las ganas de viajar y de visitar a familiares y amigos.

Para esta revista nº 150 destacamos en portada uno de
los modelos más esperados en este año 2021, la nueva
 Harley-Davidson Pan America 1250, que supone un nuevo
reto para la marca americana fuera de su ‘confort custom’
pero que es algo que últimamente demanda el mercado y a
lo que todas las marcas se van adecuando. También os
contamos cómo es el nuevo Honda PCX 125, el scooter
superventas que se actualiza con mejores prestaciones y
una renovada imagen. Otro scooter que destacamos en por-
tada es el eléctrico CPx de Super Soco, que ha demostrado
ser una buena alternativa a los scooters de combustión de
125 cc para desplazarse por las ciudades.

En la parte En Auto apostamos por la electrificación pura
del coche, y los protagonistas son el nuevo DFSK Seres 3,
un SUV que llega de China con mucho que decir, y el Volvo
C40 Recharge, una apuesta muy seria de la marca sueca.

Agradezco el apoyo y seguimiento que nos brindáis  y
 espero que podamos seguir sumando muchas más revistas.

¡¡LA REVISTA Nº 150!!

EDITORIAL:

Se prohibe la reproducción total o parcial de textos o imágenes de esta publicación sin la autorización previa y por  escrito de la editorial. 
La empresa editora no asume las opiniones de los artículos que aparecen firmados.

DIRECCIÓN: C/ Lago Salado, 16 - 28017 MADRID - www.enmoto.es /  www.enauto.es

Editor/Director
Chema Bermejo
bermejo@enmoto.es

Redacción
Laura Bermejo
Roberto B.L.

Diseño
Dto. EM

Fotografía
Jorge B.R.

Jesús del Castillo

Colaboradores
Alicia Sornosa

María Elena Calleja
Rubén Baña

José Manuel R.
Lupe A. M.

Fernando Rebollo

Impresión
Imedisa

Depósito legal
M-19154-2007

Administración
Guadalupe Arias

e-mail
info@enmoto.es
publi@enmoto.es

Distribución: R.E.M.
Foto portada:
Equipo En Moto

ADMINISTRACIÓN / PUBLICIDAD Tel.: 670 27 63 28 - REDACCIÓN Tel.: 914 129 943

STAFF EN MOTO

Novedades:
2 DFSK Seres 3, un SUV chino 

100% eléctrico

3 Volvo C40 Recharge, pura 
electricidad.
Skoda Enyaq Sportline iV, la 
variante deportiva

4 Los programas de           
‘Ruta 2025’ en  Negocios TV. 
Sector moto, coche  
autónomo y caravaning

5 Toyota Yaris, coche del año.
Cetelem con el automóvil. 
Entrevista Juan Carlos  
Bacariza, de Volvo Battinver 

mar/abr21

3
SUMARIO >>



Chema Bermejo/enmoto.es   

Prueba de que la marca americana se está
poniendo al día en cuanto a la demanda del
mercado fue la reciente creación de la Live-

Wire, una moto totalmente eléctrica que hace
poco tiempo parecía impensable que pudiese
existir en la gama de la marca americana, donde
sus usuarios más puristas han renegado de todo
lo que no tenga que ver con el estilo custom habi-
tual de Harley-Davidson.

Pues bien, ahora le ha tocado el turno en esta
faceta de remodelación al sector de las motos
maxi-trail y se ha presentado la nueva Harley-
Davidson Pan America 1250, una moto que ofre-
ce todo lo necesario para disfrutar en el asfalto y
fuera de él, que va a representar un nuevo capítu-
lo en la historia de la marca y que se presenta
como la primera motocicleta de turismo de aven-
tura diseñada y construida en Estados Unidos.

Con imagen de marca

Aunque a primera vista tiene un evidente pareci-
do con sus hermanas de gama, la nueva Pan
America se desmarca con unas medidas muy
diferentes, como la altura libre al suelo, las ruedas
especiales de Michelin con llantas de 19” delante
y 17” detrás y una posición de conducción más
acorde al uso off-road de la moto. Para la
motorización se ha recurrido al nuevo
motor bicilíndrico Revolution Max 1250
de 150 CV de potencia que se inte-
gra como parte estructural del cha-
sis, y no falta una buena dosis de
sistemas electrónicos para el
control de las suspensiones
regulables, control electrónico
de frenos y tecnología del motor
con cinco modos de pilotaje que
controlan electrónicamente el
rendimiento para ofrecer una con-
ducción estable y segura. A desta-

car también la pantalla táctil de 6,8” con mucha
información y compatible con las funciones multi-

media del teléfono móvil,
además de disponer de sis-
tema de nave-

ES EVIDENTE QUE EL MERCADO ACTUAL DE LA
MOTOCICLETA OBLIGA A LAS MARCAS A ESTAR
AL DÍA EN SU OFERTA DE MODELOS, Y ES ALGO
QUE SE ESTÁN TOMANDO MUY EN SERIO EN
HARLEYDAVIDSON.

gación a través de una aplicación gratuita de Har-
ley-Davidson. 

De serie, la nueva Pan America monta una pan-
talla ajustable manualmente en cuatro posiciones,
asiento para el piloto también regulable en altura,
depósito de aluminio de 21 litros de capacidad,
iluminación totalmente LED, y control de crucero,
entre otros. Además, en los concesionarios se

ofrecerá una línea completa de
accesorios que incluye sistemas
de equipaje y equipación técni-
ca para hombre y mujer.

La nueva Harley-
Davidson Pan Ameri-
ca estará disponible a
partir de la primavera
de 2021 con un precio
recomendado de
16.900 euros. También

se ofrecerá una versión
Pan America 1250 Special, más

equipada, por un precio recomendado
de 19.600 euros.
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HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250

AVENTURERA MADE IN USA

La imagen de la nueva Pan America no pierde el
estilo de Harley-Davidson, con detalles como el

frontal similar a los modelos CVO, aunque se
 muestra muy diferente de uso por su concepto trail. 
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Sabemos que la moto es una excelente alterna-
tiva para mejorar la movilidad en las ciudades,
sobre todo si se trata de los scooters. En esta

ocasión hemos tenido la oportunidad de probar el
renovado PCX 125 de Honda, el superventas de la
marca japonesa, que ahora se actualiza incorpo-
rando importantes mejoras, como el nuevo motor
de cuatro válvulas y homologación Euro5, que de -
sarrolla más potencia y par para llegar a los 98 km/h
de velocidad máxima. También es nuevo el Control
de Par Seleccionable Honda –similar a un control de
tracción desconectable-, y un bastidor rediseñado
que incorpora suspensión trasera
con más recorrido y unos neumáti-
cos de mayor medida para ayudar a
mejorar la estabilidad y el confort en
marcha.

El diseño también se actualiza
pero manteniendo su personal ima-
gen en la que sigue dejando al des-
nudo el manillar cromado, mientras
que debajo del asiento se aumenta
la capacidad para guardar un cas-
co integral y algo más (se compen-
sa con no tener el suelo plano). No
falta una guantera con cargador
USB o un vistoso cuadro con pan-
talla TFT y, por supuesto, la ilumi-
nación es de tipo LED. Otra de las
novedades es la ausencia de llave
gracias al mando de proximidad
Smart Key, y también lo es el espa-

cio en la tapa del depósito para alojar el tapón y
tenerlo controlado (importante).

FICHA TÉCNICA HONDA PCX 125 2021 
MOTOR: 4 tiempos. 1 cilindro. Refrigeración lí-
quida.  Cilindrada: 125 cc. Potencia máx: 12,3 CV.
 Alimentación: Inyección. Encendido: Electrónico.
 Transmisión secundaria: correa. Consumo (l/100
Km): 2,1. Chasis: Doble cuna de acero. Suspen-
sión: Delantera: Horquilla telescópica de 31 mm.
Trasera: Basculante de doble brazo de aluminio
con dos amortiguadores. Frenos: Delantero:
Disco de 220 mm con pinza de tres pistones. Tra-
sero: Tambor de simple leva. ABS. Dimensiones:
Longitud: 1.935 mm. Ancho: 740 mm. Altura:
1.105 mm. Distancia entre ejes: 1.315 mm. Al-
tura del asiento: 764 mm. Neumáticos:  Delantero:
110/70 R14. T  rasero: 130/70 R13. Peso: 130
kilos. Capacidad. Depósito: 8,1 litros. Plazas: 2.
Permiso: A1 y B

PRECIO: 3.150 euros

SUPERVENTAS RENOVADO

CONTACTO CON HONDA >> mar/abr21
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HONDA PCX 125 2021HONDA PCX 125 2021

El Honda PCX 125 de 2021 mantiene la tecno-
logía de paro al ralentí que provoca que se pare el
motor cuando se detiene el scooter, como en los
semáforos, por ejemplo. Está disponible en  cua-
tro opciones de colores: gris, blanco, rojo y negro,

para que elijas el que más te guste y presumas
de scooter por la ciudad.



Lupe Arias/ enmoto.es   
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

Está claro que la moto eléctrica
es cada vez más real en nues-
tro mercado, y prueba de ello

es el nuevo scooter CPx de la marca
Super Soco en la que interviene la
conocida marca de móviles Xiaomi.

Se trata de un modelo de rueda
alta, equivalente a un scooter de 125
cc y muy al estilo del gusto europeo,
con una imagen muy atractiva y
actual que hemos tenido la oportuni-
dad de probar durante unos días por
las calles y alrededores de Madrid.

Debajo del asiento puede alojar
hasta dos baterías de litio fácilmente
extraíbles -no miento si digo que son
un poco pesadas- que se cargan al
100% en solo tres horas en un enchu-
fe convencional para ofrecer una
autonomía superior a los 150 km,
dependiendo del modo de conducción elegido
entre tres posibilidades (ecológico, normal y ‘full
power’), que aumentan o reducen las prestacio-
nes y el consumo de batería. Con la posición ‘nor-
mal’ era más que suficiente para moverse con
soltura por la ciudad.

Tiene un buen tamaño para cualquier tipo de
usuario, no falta el práctico suelo plano que tanto

agradezco en los scooters y de serie incorpora una
gran pantalla que protege bien del viento. En este
caso, monta un práctico baúl trasero de 39 litros
que se puede adquirir por 150 euros con todos los
herrajes necesarios y que resulta muy práctico al
no contar con espacio libre debajo del asiento.

Como buena moto elécrica, la iluminación es
totalmente de LED y monta un buen equipo de

Es indudable el atractivo aspecto de la
CPx, con un diseño moderno y elegante.
Las baterías extraíbles ocupan todo el
espacio debajo del asiento pero, al menos,
contaba con un práctico baúl trasero.

ENCHUFADA 
A LA CIUDAD

mar/abr21
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suspensiones y frenos, con dis-
cos en ambas ruedas, mientras
que para el panel de instrumen-
tos cuenta con una pantalla LCD
bien visible y con toda la informa-
ción necesaria. Para arrancar
puedes activar el scooter con el
mando o con la llave, pulsar el
botón y empezar a funcionar sin
nada de ruido, porque es muy
silencioso.

En cuanto al precio y teniendo
en cuenta que, por ahora, los
vehículos eléctricos son un poco
caros, sigue la tónica de precios
contenidos de los modelos de
Super Soco y el nuevo CPx está

a la venta por  4.000 euros con una sola batería,
mientras que si optamos por las dos baterías el
precio es de 5.200 euros.

En resumen, me ha gustado mucho este scoo-
ter eléctrico y me parece una gran solución para
los que se desplazan por la ciudad a diario y
haciendo pocos kilómetros, ya que el ahorro en
combustible y mantenimiento puede ser notable.

SUPER SOCO CPX 2021





NOVEDADES >>

sistema de suspensión con horquilla telescópica
y monoamortiguador, los frenos de disco con sis-
tema de frenada combinada CBS y las ruedas con
llantas de 16 pulgadas, aseguran la estabilidad y
el control de una moto que en vacío tiene un peso
de 155 kg.

Importante también es mencionar la posición
de conducción que, a pesar de su deportiva ima-
gen, resulta bastante confortable gracias a un
manillar elevado que facilita mucho las manio-
bras, sobre todo en parado. 

La nueva Mitt 125 GP2 Sport Blue estará dis-
ponible en breve con un precio de 2.995 euros.

MITT 125 GP2 SPORT BLUE

APUESTA POR EL AZUL

ZONTES G1-125 X

SCRAMBLER
CON LLANTAS
DE RADIOS

Redacción/ enmoto.es   

La marca Mitt sigue apostando por los mode-
los deportivos y en esta ocasión nos llega
desde Jets Marivent -empresa que comer-

cializa la marca Mitt en nuestro país- la informa-

ción de la inminente llegada de la 125 GP2 Sport
Blue, un modelo que apuesta por el color azul,
pero que mantiene las especificaciones técnicas
de la Mitt 125 GP2, con un motor monocilíndrico
de 125 cc y 11,8 CV de potencia máxima, con
refrigeración líquida e inyección electrónica EFI. El

Redacción/ enmoto.es   

Desde que se inició a finales del pasado mes
de octubre la invasión de Zontes en el seg-
mento de los 125 cc, la gama de modelos

de este fabricante no ha parado de crecer y, aho-
ra, se anuncia el lanzamiento de una quinta ver-
sión: la Scrambler ‘Neo-Retro’ G1 X equipada con
llantas de radios, que refuerzan su estilo vintage.
El nuevo modelo está disponible en todos los pun-
tos de venta oficiales Zontes desde el mes de
febrero con un precio de lanzamiento de 3.395
euros (200 euros más que la version de aleación),
acogiéndose también a la campaña de seguro
gratuito por un año hasta el 31/03/2021.

Con esta nueva versión, la familia Zontes se
hace muy numerosa en la cilindrada de 125 cc con
nada menos que cinco motocicletas que cubren
prácticamente todas las necesidades del público
juvenil del carnet A1 (16/17 años) y el más adulto
con carnet B de coche que siente pasión por las
motos: la agresiva naked ‘streetfighter’ U-125, la
Neo-Retro G1-125, la trail futurística U1-125, la
naked tradicional Z2-125, y ahora la recién llega-
da G1-125 X. 

mar/abr21
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Redacción/enmoto.es 

Partiendo de cero, Triumph ha desarro
llado la nueva Triple 1200 RS, una moto
que supone un giro radical en la marca

inglesa y una revolución en cuanto a presta
ciones, potencia y tecnología para la familia
Speed Triple, convirtiéndose en la más poten
te, ágil, precisa y tecnológicamente equipada
que jamás haya desarrollado la fábrica de
Hinckley.

En 1994, Triumph se introdujo en una nue
va categoría de motos naked de altas presta
ciones con la Speed Triple, dando así un nue
vo sentido a las motos más deportivas de su
oferta. Ahora se ha presentado mundialmen
te la nueva Triple 1200 RS, en la que Triumph
ha echado el resto para ofrecer una moto
totalmente nueva en la que las prestaciones
tienen un papel destacado. Para ello monta el
nuevo motor tricilíndrico de 1.160 cc que rinde
una potencia de 180 CV a 10.750 rpm, y que jun
to a una reducción de peso que deja el con

junto en 198 kg hacen que su conducción sea
realmente excitante.

Para las suspensiones se recurre a un equi
po Öhlins totalmente ajustable con horquilla
invertida delante y monoamortiguador
detrás. En cuanto a los frenos, cuenta con el
sistema de frenada combinada y un eficaz
equipo Brembo. El nivel de tecnología es
abrumador con elementos de última gene
ración como el nuevo panel de instrumentos
con pantalla TFT a color de 5”, sistema de
conectividad ‘My Triumph’, cambio rápido
de marchas Triumph Shift Assist, ABS opti
mizado para curvas, control de tracción des
conectable, cinco modos de conducción, Ilu
minación ‘fullLED’, o el nuevo sistema sin
llave ‘keyless’.

La nueva Triumph Triple 1200 RS estará dis
ponible en la red de concesionarios de la mar
ca a partir de abril 2021 con un precio de
18.400 euros (IVA incluído) con
dos años de garantía sin
límite de kilometraje.

mar/abr21
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TM RACING 
EN INTERMOTO
Redacción/enmoto.es 

Los amigos de Intermoto se han hecho con la distribución en
exclusiva para la Comunidad de Madrid de las competitivas
motos TM Racing creadas para la práctica del motocross y

el enduro, pero con variantes de supermotard, disponibles con
una variada gama de cilindradas con 125 cc, 144 cc, 250 cc, 300 cc
y 450 cc.

Se trata de motos con una imagen muy personal y llamativa,
fabricadas con elementos de primera calidad para ofrecer dura
ción y fiabilidad. Tuvimos la ocasión de comprobarlo visitando
las instalaciones de Intermoto en Móstoles y viendo de cerca el
modelo de la imagen, la TM Racing 125 EN FI de enduro y con
inyección electrónica, de la que también existe su homóloga de
supermoto y que tiene un precio de 8.804 euros. Además, una
de las principales cualidades de este modelo es que está homo
logada para llevarla con el carnet B de coche, lo que abre un
amplio abanico para que los que quieren disfrutar ‘en serio’ del
offroad en moto tengan la posibilidad de hacerlo sin tener que
pasar por el carnet de moto.

La filosofía que siempre ha distinguido a TM Racing es, sin
lugar a dudas, la obsesión por la elección de los mejores mate
riales en busca de la más alta calidad.

TRIUMPH TRIPLE 1200 RS

CON UN GIRO RADICAL
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Para celebrar su éxito en la edición
2020 de la prestigiosa competición
Mint 400, la carrera offroad más anti

gua del continente americano, que se cele
bra en el desierto de Nevada, Ducati lanza
una edición limitada de la Scrambler deno
minada Desert Sled Fasthouse, de la que tan
solo se fabricarán 800 unidades y en la que
han contado con la colaboración de la firma
de ropa Fasthouse, que le da nombre a esta
edición limitada.

Se trata de una edición limitada cre
ada sobre la base de la Desert Sled,
que es el modelo con mayores capa
cidades offroad de la familia Scram
bler y para la que se ha incorporado
una exclusiva gráfica que replica los
colores con los que Ducati ha participa
do en la prueba. El chasis tubular luce el

clásico rojo de la casa boloñesa y cuenta con
una placa numerada, poniendo de manifies
to el carácter exclusivo de cada unidad. El
resto de la moto respeta todos los elemen
tos de la Desert Sled original, tanto lo relati
vo a su bicilíndrico de 803 cc, como en su
parte ciclo de bastidor, suspensiones y llan
tas de radios de 19 y 17 pulgadas.

Estará disponible en la red de concesio
narios oficiales Ducati a partir de finales del
mes de marzo acompañada de una exclusi
va colección de ropa Fasthouse.

BREVES >>

‘Piaggio a Tu Lado’

75 años de Vespa

El Grupo Piaggio lanza en España la campaña denomi-
nada ‘Piaggio a tu Lado’ en su segunda edición, y cuya

finalidad no es otra que prestar el mejor servicio posible
a los clientes más fieles en su red de concesionarios y
centros de asistencia autorizados.

Con la campaña ‘Piaggio a Tu Lado’ todos los propie-
tarios de vehículos Piaggio, Aprilia, Vespa y Moto Guzzi
matriculados con anterioridad al 31 de diciembre de

2017, tendrán tres grandes
ventajas para su scooter o
moto: un chequeo gratuito, un
descuento del 25 por ciento
en todos los recambios nece-
sarios tras el chequeo y tam-
bién en accesorios originales,
y un descuento del 40 por
ciento en toda la familia de
baterías y bujías Piaggio.

El chequeo incluye la diagnosis con instrumento, con-
trol del nivel del líquido de frenos, control del nivel de
aceite motor, control de la tensión de la batería, control de
las pastillas de freno y control de la presión y desgaste de
los neumáticos.

Con motivo de la celebración de sus 75 años, Vespa ha
lanzado la edición especial Vespa 75th Aniversario,

que llega con unos acabados y gráficos exclusivos y que
estará disponible desde este mes de marzo en los mo-
delos Primavera 50 y 125 cc, así como, en las GTS 125 y
300 cc. Estas versiones conmemorativas solo estarán a
la venta durante 2021.

La carrocería está decorada con un elegante color
 Metálico Giallo -exclusivo
para esta versión- y
cuenta con un nuevo
asiento de color gris ta-
pizado en nobuk, llantas
también en gris y mu-
chos detalles con acaba-
dos en cromado. En la
parte trasera monta un

portaequipajes que
lleva una bolsa
redonda emu-

lando la rueda
de repuesto.

DUCATI SCRAMBLER

‘DESERT SLED FASTHOUSE’

NOVEDADES >>
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Peugeot Motocycles ha revelado una nueva imagen de marca
que sustituirá pronto a la que adorna sus vehículos, sus con-

cesiones y sus soportes de comunicación desde hace once
años: un escudo en el
que aparecerá su em-
blemática cabeza de
león rediseñada. El
nuevo logotipo une los
210 años de historia
de Peugeot (123 años
para Peugeot Motocycles), el universo Peugeot de hoy en día, y
la visión de Peugeot para el futuro.

Nueva identidad de marca
para Peugeot Motocycles

El precio de las nuevas
BMW 
G 310 GS

Desde que llegó la ‘pequeña’ G 310 a BMW, supuso la en-
trada de la marca alemana al sector de motos de menos de

500 cc, donde no tenían presencia. Se estrenaron con el modelo
G 310 R en 2016, con un marcado carácter naked, y en 2017 se
presentó la G 310 GS, con características de trail, ambas para
conducirse con el carnet A2.

Desde la marca nos informan del precio de las nuevas G 310,
de las que ya se admiten pedidos en la red oficial de concesio-
narios BMW Motorrad. La nueva BMW G 310 R  tendrá un P.V.P.
recomendado en España de 5.590 euros y la BMW G 310 GS un
P.V.P. recomendado de 6.390 euros.

y G 310 R

Redacción/enmoto.es 

El Salón Internacional del Vehículo
Clásico, ClassicMadrid, abrirá sus
puertas del 14 al 16 de mayo 2021

en el Pabellón de Cristal del recinto
ferial de la Casa de Campo. El evento
madrileño será el primero de sus
características que se celebre en el
sur de Europa y supondrá el reen-
cuentro de empresas, profesionales
y aficionados tras más de un año de
inactividad ferial por la pandemia
mundial de la COVID-19. 

La celebración de ClassicMadrid
2021 estará marcada por la aplica-
ción de medidas organizativas
que garanticen la seguridad sani-
taria de expositores y visitantes.
En este sentido, se reducirá la
superficie expositiva en el inte-
rior del pabellón, se extremarán
la ventilación y las medidas de
distanciamiento social de
expositores y visitantes, se
controlarán en mayor medida
los aforos y se creará un área
comercial en el exterior del
recinto, similar a la de los
grandes eventos de clásicos
europeos. Será obligatorio el uso de mascarilla
FFP2, se realizará un test de antígenos a los expositores y se tomará
la temperatura de todas las personas en el acceso al recinto.

La seguridad sanitaria del evento estará avalada por el certificado ‘Garantía Madrid’, con-
cedido por Comunidad de Madrid a aquellas empresas que cumplen con los estrictos proto-
colos de prevención de la pandemia. El identificativo de Garantía Madrid es un certificado del
compromiso en la prevención y minimización de los riesgos provocados por la Covid-19.

CLASSICMADRID 2021,
DEL 14 AL 16 DE MAYO
CON ‘GARANTÍA MADRID’
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ANTE TODO, PROTEGIDOS Nuestro peculiar ‘artista’ de Fotogramas, Rubén, ha querido dejarnos en
esta imagen el mensaje de lo importante que es ir protegidos cuando vamos en moto, sea por donde sea que
circulemos, como este ‘veterano’ motorista, que cuida de su cabeza, manos y pies sobre su ciclomotor.

BREVES >>

Ducati Financial Services presenta un nuevo producto revo-
lucionario, TODO AL 4!,  la apuesta de Ducati por un producto

de financiación que cubre todas las necesidades de los propie-
tarios de la innovadora Multistrada V4, como los costes del plan
oficial de mantenimiento programado durante 4 años o 40.000
km. Durante este periodo, con TODO AL 4!, el propietario de una
Multistrada V4 no tendrá que abonar el coste de mano de obra
y materiales necesarios para seguir el plan de mantenimiento
oficial. Consumibles como neumáticos, pastillas, kits de trans-
misión, correrán por cuenta del cliente. Además, TODO AL 4! lleva
una bonificación de 900 euros con una financiación mínima de
15.000 euros.

Honda ha lanzado una interesante promoción que incluye ex-
clusivos packs de accesorios originales a un precio muy

competitivo con la compra de las nuevas Africa Twin y Africa
Twin Adventure Sports y que estará disponible hasta finales de
marzo o fin de existencias. Puedes elegir entre el pack de ma-
letas laterales y caballete central para la Adventure Sports, va-
lorado en 1.375 euros, por solo 400 euros más; o el pack con el
top box trasero y una práctica pantalla alta para la Africa Twin,
valorado en 1.335 euros, también por 400 euros más.

TODO AL 4! para financiar
la Ducati Multistrada V4

Personaliza tu Africa Twin
con la promoción de Honda

Lo anunciamos en el anterior número de En Moto: ya está a la venta el segundo libro de la incom-
bustible viajera en moto Alicia Sornosa, ‘Toda aventura comienza con un SÍ’. Se trata de un manual
en el que se reflejan sus 10 años de viajes por el mundo y que contiene interesantes recomenda-
ciones para que podamos iniciar el gran viaje en moto. En esta ocasión, nuestro director Chema Ber-
mejo tuvo la oportunidad de entrevistar a Alicia Sornosa en el plató de Negocios TV (dónde también
les acompaño su Ducati Scrambler) para conocer más en profundidad su nuevo libro y para seguir
‘alucinando’ con las historias que ha vivido Alicia en sus años de viajes. Podéis ver la entrevista -
emitida en la TDT y en el canal 125 de Movistar- en el canal de NegociosTV en YouTube.

Con Alicia Sornosa en el plató de Negocios TV



Ir a ‘tomar algo’ en compañía de los que  comparten una misma afi-
ción siempre resulta muy agradable. Aquí te recomendamos algunos
lugares donde, además de disfrutar de buena  gastronomía, podrás

compartir tu afición por las motos en la mejor compañía motera.

TU PUNTO MOTERO

DE ENCUENTRO

La localidad abulense de
Arévalo es un buen des-
tino para una ruta en
moto, y el Asador El
Figón, la mejor propuesta
para disfrutar de la gas-
tronomía de la zona.

Si tuviste oportunidad de
conocer a los amigos del
restaurante Hippodromo,
ahora puedes seguir dis-
frutando de su atención
en FC, siempre con espe-
cial atención al motero.

En la localidad madri-
leña de Fuenlabrada
puedes disfrutar del am-
biente más motero, con
especial atención al cus-
tom, en el espectacular
bar Daytona.

La Ruta ‘Barítima’ de

Desde hace años, la Cruz Verde es un punto de encuentro en las afue-
ras de Madrid para los moteros, situado en el paso habitual de ex-
cursiones para hacer ‘unas curvas’ por la sierra Madrileña en moto.

DAYTONA ROAD S IDE CAFÉDAYTONA ROAD S IDE CAFÉ
C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85

>> Chaqueta Sabre en piel de RST. 
Precio: 499,99 euros
Tras el anuncio de la campaña del
RACE y Anesdor, y apoyada por la
DGT, #PonteUnAirbag, la firma bri-
tánica RST ha desarrollado una
serie de prendas en colaboración
con In&Motion, expertos en siste-
mas de airbag portátiles, de las
que destacamos la chaqueta

Sabre en piel (también existen-
te en versión textil) con un

aire deportivo que integra
multitud de protecciones.
Cuenta con un chaleco
térmico acolchado extra-

íble, un forro de malla de
secado rápido, paneles perforados, ajustes, elementos elásticos y una

cremallera de unión 360º, compatible con todos los pantalones RST, espe-
cialmente con los Sabre. Está disponible en tallas XS a 4XL y en colores
negro, negro/blanco/rojo o negro/amarillo neón.

>> Chaqueta Garage Evo Lady de Hevik.
Precio: 319,99 euros
Dentro de la línea de equipamiento
femenino que ofrece la firma italiana
Hevik destacamos la elegante cha-
queta Garage Evo Lady, confecciona-
da en piel bovina que aúna estilo, cali-
dad y comodidad. Dispone de forro
térmico extraíble de tipo chaleco y se
adapta perfectamente a la silueta del
cuerpo femenino gracias a sus zonas
elásticas en las caderas. Sus pro-
tecciones homologadas de nivel 1
en hombros y codos te protegerán
en caso de caída, además de con-
tar con un bolsillo para alojar una
espaldera. Está disponible en
tallas que van de la XS a la 2XL. 

>> Guantes Iron Lady. Precio: 64,90 euros
Por su parte, los Iron Lady son unos elegan-
tes guantes de piel bovina tratada con anilina,
y con palma reforzada con insertos de clari-
no. Su piel perforada ayuda a la ventilación y
gracias a su cierre con cremallera y velcro, se
ajustan perfectamente a la muñeca. Las tallas disponibles
van de la XS a la XL.

>> Chaqueta J-One. Precio: 499 euros.
Con la chaqueta J-One para hombre y
mujer que nos ofrece Tucano Urbano
disponemos de protección para
todo el año gracias a su triple con-
figuración, formada por una capa
principal -con exterior de cordura
de alta resistencia, tratamiento
hidrófugo y aperturas de ventila-
ción en brazos y espalda-; una
interior térmica, acolchada ultra-
ligera, extraíble y utilizable por
separado; y una última capa anti-
lluvia súper compactable integra-
da en el bolsillo trasero de la cha-
queta principal. 
T.ur también ha pensado en ofre-
cer el mayor confort, por lo que ha
dotado a estas prendas con detalles como
un cuello recubierto de neopreno suave, ajustes en brazo, antebrazo, puño
y cintura; una cremallera de unión con el pantalón y numerosos bolsillos,
repartidos en las distintas capas. Está disponible en colores azul oscu-
ro/rojo, gris/rojo, negro/gris o negro/amarillo flúor, y en tallas S a 3XL para
él y desde XS para ella.

‘PonteUnAirbag’ con RST

DE COMPRAS >>

Hevik protege a las más
moteras con estilo

Todo el año de aventura con 
la chaqueta de Tucano Urbano
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La marca española de equipamiento y accesorios para el motorista, By
City, nos propone dos interesantes mochilas para que llevar nuestras

cosas por la ciudad cuando vamos en moto resulte cómodo y con estilo.

>> Bolsa Oasis de By City. Precio: 142,99 euros
La atractiva mochila Oasis tiene
un marcado aspecto
aventurero pero ele-
gante. Está fabricada
con algodón encera-
do y cuero de alta
calidad que la hace
muy resistente.
Cuenta con dos
bolsillos exterio-
res de acceso rápi-
do y un bolsillo
interior porta
documentos o
para el ordenador,
además de otro más

pequeño. Las costuras están reforzadas, es repelente
al agua y el material en contacto con el cuerpo es trans-

pirable para evitar sudorización.
También cuenta con un sistema de fijación a la
moto por correas.

>> Bolsa Horizon de By City. Precio: 52,99 euros
La Horizon, de tamaño más reducido, es

ideal para llevar las cosas que necesi-
tamos tener controladas (cartera,
móvil, llaves...) y, al igual que su her-
mana mayor Oasis, está fabricada con
cuero de alta calidad y algodón ence-
rado, tiene las costuras reforzadas, es
repelente al agua, cuenta con material
reflectante y la parte en contacto con el
cuerpo es transpirable.

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector de la moto para facilitar al usuario la adquisición
de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
recuperación del mercado y la influencia del crédito en el
 incremento de la venta de motocicletas en nuestro mercado
en estos momentos de recesión debido a la COVID-19.
En esta ocasión hablamos con Manuel Alonso Rubio, gerente
de Moto Joker, concesionario oficial Yamaha.

Su empresa se dedica a la venta de motos con variedad de modelos y cilindradas.
Teniendo esto en cuenta, ¿cómo ve la evolución del mercado inmerso en la
 situación económica que está dejando la COVID-19? 
-El año 2020 se acabó con una cifras formidables de ventas, y aunque
enero de 2021 arrancó mal debido a la continuidad de la pandemia con
confinamientos municipales y a la visita de ‘Filomena’, lo cierto es que el
mercado se está relanzando desde este mes de marzo.

Con la nueva movilidad que estamos viviendo la moto puede tener mayor
 protagonismo debido a su uso más personal en los desplazamientos, ¿en su
 empresa han notado algún tipo de mejoría en este sentido?
-Entiendo que la mejora comentada ha tenido mucho que ver con la pande-
mia, ya que la moto urbana está tomando protagonismo por la individualidad
y protección que ofrece en los desplazamientos frente al transporte público.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Muchísimo. La tendencia del mercado es a ofrecer financiaciones
con unas condiciones muy competitivas, algo impensable hace 10
o 12 años. En nuestro caso financiamos aproximadamente la mitad
de las ventas de motos que realizamos.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Moto Joker
a sus clientes a través de Cetelem?
-Gracias a Cetelem podemos ofrecer la nueva Cuota Balón, con la que
se puede adquirir la motocicleta con un mínimo pago durante tres años
para después tener la opción de quedársela refinanciado el pago que
queda con unas buenas condiciones, o bien entregar la moto para es-
trenar un modelo nuevo, también en excelentes condiciones.
Me gustaría, además, destacar la rapidez en el estudio para conceder
el crédito, así como el trato personal que recibimos de los represen-
tantes de Cetelem.

El vehículo eléctrico está en auge, sobre todo por esta nueva movilidad
que estamos viviendo, ¿cree que la moto eléctrica se desarrollará en un
corto o largo plazo?
-Por nuestra parte, aún no tenemos demanda de motos eléctricas,
posiblemente debido a nuestra ubicación en las afueras de Madrid,
pero sí es cierto que en el centro se está desarrollando rápidamente
el uso y la demanda de este tipo de motocicletas.

Lleva tus cosas con estilo en
moto y sin ella con By City

Gerente de
Manuel Alonso Rubio

www.motojoker.com
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El mercado del coche eléctrico
está teniendo una impor-
tante repercusión en

nuestro país y prueba de ello
es que la mayoría de las
marcas cuentan en su ofer-
ta con algún modelo híbri-
do enchufable o 100%
eléctrico, sobre todo en el
sector de los SUV. Esto resul-
ta atrayente para empresas
que, hasta ahora, no operan en
nuestro mercado con este tipo de
vehículos, como es el caso de la marca
china DFSK, que ha decidido poner a la venta
en nuestro país el nuevo Seres 3, un interesante
coche de concepto SUV, tamaño medio y 100%
eléctrico.

El Seres 3 tiene una longitud de 4,38 m, 1,85
m de ancho y 1,65 m de alto, lo que le
permite ofrecer un buen espacio inte-
rior para los pasajeros y la carga. En
cuanto a prestaciones, está equipado
con un potente motor alimentado por
baterías con la última generación de
litio-ferrofosfato que proporcionan
una potencia de 120 kW (163 CV)
para alcanzar sin problemas su velo-
cidad máxima (limitada electrónica-
mente) de 155 km/h. La autonomía
puede llegar a los 405 km en el ciclo
NEDC, mientras que en ciclo WLTP la
autonomía es de 329 km. Para el 100%
de la recarga desde cero invierte hasta 17
horas en un enchufe convencional.

El interior cuenta con materiales
propios de segmentos superiores y
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POR DEBAJO DE LOS 35.000 EUROS
Desde China ven la clara evolución del coche eléctrico en el merca-

do español y no han dudado en traer el nuevo Seres 3, un SUV
100% eléctrico con una atractiva imagen y un interior con

acabados de calidad al gusto europeo donde resulta
 evidente su condición de vehículo anticontaminante.

exhibe muchos detalles en azul que
advierten de su condición de vehícu-
lo con cero emisiones de CO2. Entre
sus características destacan: panta-
lla de 10,25 pulgadas, cámara de

visión 360º, techo panorámico, cuadro
de instrumentos digital, control de cru-

cero, sensor de presión de neumáticos,
asientos delanteros calefactados, asistente

de arranque y descenso en pendientes, etc.
El nuevo DFSK Seres 3 está disponible en el

mercado español a finales de
marzo 2021  con un pre-

cio estimado por deba-
jo de 35.000 euros.

DFSK SERES 3

UN CHINO 100% ELÉCTRICO
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El fabricante checo Skoda añade la variante
Sportline a su nueva gama SUV totalmente
eléctrica en la que destacan un chasis depor-

tivo rebajado, llantas de 20 y 21 pulgadas y deta-

lles negros que caracterizan el exterior y el interior.
El salpicadero está tapizado de cuero negro sinté-
tico con costuras decorativas de color gris y
embellecedores con efecto carbono. También
incluye asientos deportivos negros exclusivos,
con reposacabezas integrados. 

El Enyaq Sportline iV tendrá una selección de tres
variantes de propulsor. Tanto el Enyaq iV 60 de 132
kW de potencia como el Enyaq iV 80 con una bate-
ría de 82 kWh, que entrega una potencia de 150 kW
y alcanza una autonomía de más de 520 km en
ciclo WLTP, vienen con tracción trasera. Por su par-
te, el Enyaq iV 80x viene con dos motores eléctri-
cos, para una potencia combinada de 195 kW y
tracción total. Esta variante más deportiva del
Enyaq llegará a España después del verano.

CINCO CILINDROS PARA EL TERCER
ANIVERSARIO DEL FORMENTOR
El Cupra Formentor, primer vehículo diseñado y
desarrollado en exclusiva por la marca, eleva sus
aspiraciones con la llegada de la versión VZ5, coin-
cidiendo con el tercer aniversario de CUPRA. En
materia de diseño, la altura rebajada de la carro-
cería, el capó de gran longitud y la llamativa zaga,
subrayan las proporciones dinámicas del coche.
En su interior late un corazón TSI de cinco cilindros
y 2.5 litros, que rinde 390 CV (287 kW) de potencia
y 480 Nm de par, y que aporta toda la emoción po-
sible al volante.

FRONTAL SIN MARCO PARA LOS
RENOVADOS PEUGEOT 3008 Y 5008 
Los nuevos Peugeot 3008 y 5008 dan un nuevo
giro al concepto de SUV compacto con la llegada
de su nueva generación, en la que suman renova-
ciones estéticas y tecnológicas de gran calado.

Su nuevo frontal es, quizá, el cambio que más
llama la atención al contemplar estos modelos por
primera vez. Su nueva parrilla se libera de los mar-
cos y las molduras para fluir libremente hacia las
aletas laterales. Integra estéticamente los faros y
el paragolpes delantero, que también lucen un
nuevo diseño. Como guiño a los PEUGEOT míticos
de los años 70, el capó luce el logo del número. Los
faros delanteros, que incluyen tecnología LED, se
han rediseñado transmitiendo más agresividad y
distanciándose aún más de los códigos actuales.

BREVES >>

SKODA ENYAQ SPORTLINE iV
CON VARIANTE DEPORTIVA

Redacción/enauto.es     

Con el objetivo de Volvo para que en
2025 el 50% de sus ventas sea de
coches totalmente eléctricos y el

resto híbridos, llega el nuevo Volvo C40
Recharge totalmente eléctrico, un modelo
con las ventajas de un SUV pero con un
diseño más bajo y estilizado. En su interior, el
C40 Recharge ofrece la posición de asiento ele-
vada que tanto gusta a la mayoría de los con-
ductores de Volvo y se puede elegir con una
gama de colores y opciones decorativas exclusi-
va para este modelo. También es el primer coche
de Volvo en el que no se ha utilizado cuero.

La propulsión consta de dos motores eléctri-
cos, uno en el eje delantero y otro en el trasero,
alimentados por una batería de 78 kWh que uti-
lizando carga rápida puede ser recargada hasta

el 80% en
unos 40 minutos.

La autonomía esperada es de unos 420 km, una
cifra que está previsto mejorar con el tiempo a
través de las actualizaciones inalámbricas.

El C40 Recharge estará disponible exclusiva-
mente on-line con un interesante paquete de ser-
vicio y empezará a fabricarse el próximo otoño,
junto con el XC40 Recharge.

>> INFORMACIONES AMPLIADAS EN LA WEB
www.enauto.es

VOLVO C40 RECHARGE

PURA ELECTRICIDAD



Suzuki lanza el Jimny en versión
comercial Pro
La marca japonesa anuncia la llegada del
nuevo Suzuki Jimny Pro, la versión comercial
del icónico todoterreno con homologación de
furgón que lo convierte en la herramienta de
trabajo ideal para trabajadores que demandan
robustez y capacidad off-road. 

El Jimny Pro está a la venta por un precio
de 20.970 euros.

Cinco estrellas Green NCAP para
el Nexo de Hyundai
El vehículo eléctrico de pila de combustible de
segunda generación de Hyundai Motor,  NEXO,
ha recibido la máxima calificación de cinco es-
trellas de Green NCAP, la organización inde-
pendiente que clasifica los vehículos en
función de su eficiencia energética y sus emi-
siones.

BREVES >>
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LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

SECTOR MOTO, COCHE AUTÓNOMO Y CARAVANING
El nuevo programa ‘Ruta 2025’, que se emite

cada viernes a las 11:00 h en la TDT y el canal
125 de Movistar, sigue acelerando y al primer

programa dedicado al coche eléctrico se han unido
otros tres donde se analiza el mercado de la moto-
cicleta en nuestro país, la actualidad del coche autó-
nomo y los impuestos en el sector de la automoción.

Para analizar el mercado de la motocicleta se con-
tó con la presencia de responsables de importantes
marcas en nuestro país como Ramón Bosch, direc-

tor general de Kawasaki España; Víctor González,
director general de Yamaha España; y Lorenzo
Marín, director de marketing de Piaggio España.
Entre otros temas, se habló de los nuevos usuarios
que acceden a la moto con el carnet B de coche.

En cuanto al coche autónomo, se contó en este
caso con la participación de representantes de mar-
cas influyentes en este aspecto como José María
Galofré, consejero delegado de Volvo Car España;
Ignacio Eyriés, director general de CASER; Javier de

Ulacia, director de la División Auto de Cete-
lem; y Rafael Prieto, adjunto al presidente de
GANVAM. En este caso se pudo conocer las
5 fases planteadas para el desarrollo del
coche autónomo, que actualmente se
encuentra en la fase 2/3.

Para el tema del caravaning en España, se
pudo contar con la presencia de Raúl Vaque-
ro, secretario general de ASEICAR; Susana
Colom, presidenta de GREMCAR y diretora
de SEA SPA; y Fernando Ortíz, director de
BENIMAR. Con los invitados se pudo profun-
dizar en la actual situación del sector y de los
problemas que se afrontan en cuanto a impor-
taciones y creación de áreas de descanso.

Además de cada viernes a las 11:00 h en
los medios indicados, también se pueden ver
los programas ya emitidos en el canal que
Negocios TV tiene en YouTube indicando el
nombre del programa ‘Ruta 2025’ que está
dirigido y moderado por nuestro director
Chema Bermejo.
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VOLVO CARS SERÁ TOTALMENTE ELÉCTRICO EN 2030
La empresa Volvo Cars se ha comprometido a liderar el segmento de rápido
crecimiento de los vehículos eléctricos premium; su meta es convertirse, en
2030, en un fabricante de vehículos exclusivamente eléctricos. En esa fecha,
el objetivo es vender solo vehículos eléctricos puros e ir eliminando de su gama
global de productos los motores de combustión, incluidos los híbridos.

La transición de la empresa y su transformación en un fabricante de vehí-
culos totalmente eléctricos forma parte de su ambicioso plan climático, con el
que pretende reducir sistemáticamente la huella de carbono del ciclo de vida
útil de cada vehículo a través de acciones concretas.

EMPRESAS

www.battinver.es

El mercado del automóvil vive momentos inciertos debido a la influencia de la
COVID-19, ¿cómo afrontan en su empresa esta situación?
-A pesar de esta pandemia que sufrimos, el 2020 fue un año extraordinario para
nosotros, ya que vendimos las mismas unidades que en 2019 y con un creci-
miento general de Volvo del 30% de penetración, gracias a que tenemos un tipo
de cliente muy estable y, sobre todo, un buen producto.

Teniendo en cuenta la variada gama de vehículos que comercializan,
¿qué tipo de coche es el más demandado?
-Sin duda, los coches tipo SUV son los más demandados en Volvo, concreta-
mente los modelos XC40 y XC60, que han sido número uno en Europa y en el
mundo respectivamente. Aproximadamente, el 60% de las ventas en Volvo son
de estos dos modelos.

Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Sin duda, el crédito tiene una importancia muy grande. Actualmente diría que
hay mucha imaginación a la hora de dar soluciones y conceder créditos que
se ajusten a las necesidades de cada cliente.

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer Battinver a sus
 clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem tenemos la posibilidad de ofrecer financiaciones como la de-
nominada Volvo Options, con la que se aporta una pequeña cantidad de en-
trada y se ajusta un importe mensual a las posibilidades del cliente. Al final,
se puede quedar con el coche o negociar el cambio por otro nuevo. También
tenemos el Volvo Service+, que incluye mantenimiento, seguro y extensión
de garantía.

En Volvo la seguridad es prioritaria, pero también lo es el avance en
 nuevas tecnologías, ¿cómo llevan la oferta en coche híbridos y eléctricos?
-En Battinver, el 50% de las ventas son de modelos híbridos enchufables,
que incluye una oferta de punto de recarga y luz en casa del cliente. En
cuanto al coche eléctrico, la COVID-19 está adelantando su desarrollo y en
Volvo ya podemos ofrecer modelos 100% eléctricos como el XC40 Recharge.

LOS COCHES SUPERVENTAS VETERANOS SON LOS MÁS
CODICIADOS POR LOS LADRONES
Las berlinas de lujo son el objeto de deseo de muchos conductores. Sin em-
bargo, no despiertan tanto interés entre los ladrones de coches. Para ellos,
la prioridad son los superventas veteranos. Así lo demuestran los datos re-
cabados en el informe ‘Los robos en automóviles españoles en 2019’ recién
publicado por Estamos Seguros.

De acuerdo con este estudio, los cinco modelos coches más robados en
España aquel año fueron el SEAT Ibiza, el SEAT León, el Volkswagen Golf, el
Ford Focus y el BMW Serie 3. La lista continúa con otros clásicos de las ca-
rreteras españolas como son el Citroën Xsara, el Peugeot 206, el Ford Fiesta,
el Renault Mégane o el Opel Astra. En otras palabras, los amigos de lo ajeno
codician vehículos que se pueden ver por las calles y carreteras del país de
forma cotidiana. Su objetivo son los superventas con solera. ¿Y cuál es el
principal motivo? La venta de piezas para reparaciones.

EL NUEVO TOYOTA YARIS ELEGIDO COCHE DEL AÑO 2021
Seleccionado por un jurado de 59 periodistas especializados de toda Europa,
la cuarta generación del Toyota Yaris recibe el premio ‘Car Of The Year 2021’
en  Europa tomando el relevo de la innovadora primera generación, que ob-
tuvo el mismo galardón hace 21 años. Yaris ha sido reconocido constante-
mente por el jurado, siendo parte de la lista de finalistas del premio en cada
una de sus cuatro generaciones.

El jurado COTY ha elogiado y distinguido la tecnología Toyota Electric Hybrid
del Yaris por su conducción suave, bajas emisiones y de precio asequible, lo
que ilustra a la perfección porqué más del 80% de los compradores europeos
de Yaris eligen la variante híbrida eléctrica.

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisi-
ción de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los colaboradores de Cetelem analizan en este espacio la
marcha del mercado y la  repercusión del crédito en la venta
de automóviles en nuestro mercado. 
En esta ocasión hablamos con Juan Carlos Bacariza, presi-
dente de Volvo Battinver.

Juan Carlos Bacariza
Presidente de Volvo Battinver



NOTICIAS >>

Te regalamos              en
la Comunidad de Madrid

Visita nuestra web www.enauto.eswww.enauto.es
y busca tu punto más cercano de

 distribución para hacerte con la  revista
En Auto, en soporte papel.

ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANUNCIE SU NEGOCIOANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO EN ESTE ESPACIO 

A UNA UN PRECIO ASEQUIBLEPRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

Ganvam/enauto.es 

Los vehículos seminuevos de entre uno y
tres años crecieron un 16,2% en febre-
ro, con 14.830 unidades vendidas, mos-

trándose como una alternativa al nuevo por
su precio más competitivo, según datos de la
Asociación Nacional de Vendedores de Vehí-
culos a Motor, Reparación y Recambios
(GANVAM).

Este dato fue la nota positiva en un segun-
do mes del año en el que las ventas de vehí-
culos de ocasión continuaron a la baja con
una caída del 16,6%, situándose en las
143.828 unidades. De manera que -tras el
descenso del 38% registrado por las matri-
culaciones- por cada coche nuevo se comer-
cializaron 2,5 usados, según datos de la
patronal de la distribución.

Por su parte, los modelos de entre tres y
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cinco años cerraron también en positivo con
una subida del 5,5%, hasta alcanzar las
17.689 unidades, debido a que los operado-
res de renting, principales inyectores de ofer-
ta de estos modelos, aumentaron sus ventas
de usados un 22,3% durante el pasado mes,
concentrando el 7,7% de las operaciones.

CRECEN LOS SEMINUEVOS Y
BAJAN LOS VO
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