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Martínez de QuintamotoTengo que reconocer que Internet lleva tiempo impo-

niéndose en el mundo de la comunicación a la prensa
de papel. De hecho, nosotros mismos tenemos nues-

tras webs www.enmoto.es y www.enauto.es donde puedes
seguir la actualidad del mundo del motor. Pero este mes de
mayo de 2021 hace 14 años que decidimos lanzar nuestra
revista de papel gratuita En Moto / En Auto y aquí seguimos,
regalando cada mes información a todos los que nos leeis,
bien porque lo hacéis mientras tomáis algo en vuestro bar
motero, porque repostáis en la gasolinera donde está uno
de nuestros expositores y os lleváis la revista, porque entráis
al concesionario a comprar o interesaros por un vehículo o
por algo de repuesto o equipamiento y también tenemos allí
la revista para que os la llevéis, incluso porque vais a corta-
ros el pelo y, casualmente, también hay allí un ejemplar de
nuestra revista y aprovecháis para leerlo. Otra oportunidad
de hacerse con la revista es cuando visitáis alguno de los
eventos del motor que se celebran en Madrid, donde sole-
mos estar presentes para vivirlos en primera persona.

Como veis, son muchos los motivos por los que aún es
necesario que sigamos editando esta revista En Moto / En
Auto en formato papel, y sois muchos los que seguís pre-
guntando en los sitios una vez se ha agotado ¿cuándo llega
la revista? Así que, aunque haya carteles que anuncien la
‘muerte del papel’, nosotros seguiremos llenando de color y
actualidad las páginas de nuestra revista para vosotros.
Espero que por muchos años más.

En esta ocasión, el protagonismo de las portadas es para
la Aprilia Tuono 660 y la eléctrica Silence S01 en la de
motos, y para el monovolumen Hyundai Staria y el Toyota
Rav4 Plug-in en la portada de autos.

Gracias por vuestro seguimiento en estos 14 años.

14 AÑOS Y 
AQUÍ SEGUIMOS 
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Chema Bermejo/enmoto.es   

La marca italiana Aprilia muestra su carácter
deportivo en la mayoría de los modelos que
lanza al mercado, fruto de su larga trayecto-

ria en competición, y ahora lo demuestra con la
nueva Aprilia Tuono 660, una moto de estilo naked
que se deriva directamente de la más deportiva
RS 660, presentada a finales de 2020, aunque
para hacerla más ‘dócil’ reduce un poco la poten-
cia y la electrónica, además de variar su estética
hacia un estilo más polivalente.

La nueva Aprilia Tuono 660, aunque se sitúa en
el segmento de las motos naked, llega con un
marcado estilo propio que le da el semicarenado,
algo poco habitual en este tipo de motocicletas
que se suelen mostrar más ‘desnudas’, aunque en
el caso de la Tuono le viene bien para proteger del
aire y mejorar su aerodinámica. Mecánicamente,
el motor es el mismo que el de su herma-
na RS, un bicilíndrico en línea de 660 cc,
pero en este caso reduciendo la potencia
a 95 CV frente a los 100 CV de la RS, con
lo que se consigue una entrega de poten-
cia más lineal. Eso sí, sigue mostrando un
carácter deportivo, digno de las motos
sport de la marca italiana. Lógicamente, el
motor está adaptado a la normativa Euro5,
y han conseguido que su lineal rendimien-
to haga de la nueva Tuono 660 una moto
para el día a día, fácil de manejar. En este
sentido, también juega un papel importan-
te su ergonomía, que consigue una posi-
ción cómoda para el piloto acorde con los
modelos Tuono de Aprilia.

Chasis de doble viga de aluminio, sus-
pensión con horquilla Kayaba delante y
amortiguador trasero regulable, o discos
de frenos de 320 mm con pinzas radiales,
son elementos que hacen que la Tuono 660 ofrez-
ca un elevado nivel de seguridad, que se combi-
na con su buena relación peso-potencia. Además,
la electrónica que incorpora permite ajustar el ren-

dimiento y el comportamiento de la moto gracias
a la gran variedad de posibilidades que ofrecen
sus diferentes opciones, con la posibilidad de ele-
gir entre diferentes modos de conducción para

asegurarse el mejor rendimiento con cada situa-
ción de la carretera.

No falta una atractiva pantalla TFT a todo color
que permite la conectividad con el Smartphone a
través de la app de Aprilia MIA, mientras que toda
la iluminación es de LED. También existe la posi-
bilidad de una versión de 34 kW de la Tuono 660
para poder llevarla con el carnet A2.

La nueva Tuono 660 ya está disponible en los
concesionarios de Aprilia con un precio de 10.850
euros.
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APRILIA TUONO 660

MÁS DÓCIL
QUE LA RS
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Soy asidua usuaria de las motos
eléctricas de alquiler de Acciona y
le pedimos a la empresa Silence,
que las suministra, que nos
 dejasen unos días el modelo S01
que venden al público

El precio final de la Silence S01 con impuestos incluidos es de 6.135
euros, pero hay que tener en cuenta las actuales ayudas gubernamentales

que pueden llegar hasta los 1.300 euros para las motos eléctricas. 

SILENCE S01
ELECTRI-
FICANTE

Lupe Arias/ enmoto.es   
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

Cada vez que me subo a una de las motos de
alquiler de Acciona me impresiona lo bien y
rápidas que van, y he tenido la oportunidad

de probar el modelo S01 que tienen a la venta
para particulares la empresa Silence, que es la
que suministra la motos eléctricas a
Acciona. Y si las de alquiler van
bien, ésta va aún mejor. Tam-
bién tiene tres modos de
conducción (Eco, City y
Sport), que según lo
selecciones consume
más o menos batería y
alcanza más o menos
velocidad -por cierto,
en modo Sport llegaba
casi a los 100 km/h, mien-
tras que en modo eco se
acercaba a los 70 km/h-.

Combinando los modos de conduc-
ción puedes conseguir una autonomía
de unos 100 kilómetros, suficiente para
quién no tenga que hacer muchos kiló-
metros diarios. Además, en menos de
una hora dispones de una buena carga
de la batería y la puedes conectar a un
enchufe normal. Tienen un práctico siste-
ma con ruedas para sacarla de la moto y
transportarla, pero como la tengas que
levantar se complica la cosa porque pesa
más de 40 kilos.

Me ha gustado mucho la estructura de
la moto, con un piso plano muy práctico y
una gran capacidad debajo del asiento
donde caben dos cascos integrales. Ade-
más, es muy cómoda para gente alta, aun-
que no tanto para el acompañante (si tam-
bién es alto), porque debido a la situación
de la batería le obliga a llevar las piernas
muy altas y retrasadas. Tiene caballete y
pata lateral.

Lo que resulta muy espectacular es el

empuje que tiene acelerando, sobre todo en
modo Sport, que es como si llevases una moto
deportiva. También me ha gustado lo agradable
que resulta manejarla y lo suave que van los man-
dos. Frena bien (tiene frenada combinada CBS),
las suspensiones trabajan bien y tiene buena
estabilidad -a esto ayuda mucho que monte rue-
das de 15 pulgadas delante y de 14 pulgadas
detrás-.

Es una moto eléctrica de última generación, así
que el equipamiento es muy tecnológico: cuadro
digital, luces LED, conectores USB...
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mentación
cuenta con una pantalla

TFT con conexión al smartphone.
Además, la Z650 de Kawasaki tiene la posi-

bilidad de conducirse con el carnet A2, lo
que la convierte en una moto aún más poli-
valente en uso.

Pero si crees que a pesar de tener un aspec-
to deportivo aún necesita potenciar esta caracte-
rística, la marca ha lanzado esta versión Sport de
la Z650, un modelo que se diferencia de la versión
estándar al incorporar el protector de depósito,
una cúpula ahumada y una tapa de colín que con-

Redacción/ enmoto.es   

Lla japonesa Kawasaki nos
mostró la nueva Z650 de
2021, su naked a medio

camino entre la Z400 y la Z900,
ideal para los que buscan una moto
de uso diario que les permita realizar
escapadas de fin de semana y plantearse
viajes más largos con garantía. Para ello cuenta
con un motor bicilíndrico de 68 CV de potencia
que asegura un buen rendimiento, además de un
consumo ajustado inferior a los 5 litros por cada
100 kilómetros. A su bastidor de tubos de acero
se une una horquilla telescópica delantera y un
monoamortiguador trasero tipo back-link con
ajuste en precarga, mientras que en cuestión de
frenos monta delante un doble disco lobulado de
300 mm con pizas de dos pistones y disco trase-
ro de 220 mm, y no falta el ABS. Para la instru-
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Descuento y seguro
gratis para las Euro4
Mitt 400 GPR
La marca española Mitt está promocionando las úl-

timas unidades equipadas con motor Euro4 de su
deportiva 400 GPR para el carnet A2, agregando a su
cautivador estilo racing un atractivo descuento ade-
más del seguro gratuito durante el primer año. De
esta manera, quienes adquieran una MITT 400 GPR
hasta el próximo 30 de junio se beneficiarán de 500
euros de descuento en su precio de tarifa, además de
un año de seguro básico totalmente gratis. Una ex-
celente oportunidad para hacerse con esta devora-
dora de curvas por 4.195 euros.

Está equipada con un propulsor bicilíndrico en pa-
ralelo de 378 cc y 41 CV de potencia con culata de
cuatro válvulas, refrigeración líquida e inyección elec-
trónica Delphi. Un rígido chasis tubular de acero se
combina con un basculante de doble brazo en alumi-
nio y unas suspensiones con horquilla invertida y
amortiguador central. La frenada está garantizada
con dos discos delanteros lobulados de 299 mm y
pinza de doble pistón
donde no falta el ABS
de doble canal. La ilu-
minación es de LED y
en el atractivo cuadro
se combina un reloj
analógico con una
pantalla digital.

sigue que su
aspecto sea

más racing. A
esta nueva ver-

sión Sport también
se suma el modelo Per-

formance 2021, que incluye a los tres accesorios
mencionados un escape Akrapovic de serie y
cuyo precio es de 9.398 euros.

KAWASAKI Z650 SPORT
CON UN 
POCO MÁS
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Redacción/enmoto.es 

La principal actualización que Triumph a
incluido en 2021 en su llamativa Street
Scrambler ha sido el nuevo motor Euro5,

pero además cuenta con multitud de detalles
que la hacen más atractiva y accesible.

La nueva Street Scrambler 2021 cuenta con
el motor Bonneville de 900 cc, ahora actuali
zado para cumplir con la normativa Euro5 y
generar menos emisiones pero sin perder un
ápice de carácter con su potencia máxima de
65 CV. Además, cuenta con un kit de limita
ción A2 disponible como accesorio para que
el concesionario lo instale si es necesario y
poderlo retirar fácilmente el kit para disfrutar
de toda la potencia de la moto cuando el pro
pietario obtiene el carné A. En cuanto a equi

pamiento y tecnología, incorpora pinza de
freno delantero Brembo de 4 pistones,  hor
quilla de 41 mm de altas especificaciones y
doble amortiguador trasero ajustable en pre
carga. Las llantas son de 19 pulgadas delante
y de 17 pulgadas detrás, equipadas con neu
máticos mixtos Metzeler Tourance que junto
al asiento de baja altura (790 mm), aumentan
la sensación de manejabilidad y confianza.

En cuestión de seguridad, no faltan el ABS
y el control de tracción desconectables, ade
más de tres modos de conducción. La ilumi
nación es de LED, y el cuadro cuenta con un
reloj analógico y una pantalla digital.

La Street Scrambler 2021 llegará a los con
cesionarios oficiales de Triumph en España en
el mes de julio a un precio de acceso desde
10.800 euros.
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Inspirada en el pasado, según la filosofía Fas
ter Sons de Yamaha, se ha presentado la nue
va XSR125, que se muestra fiel a la imagen

neoretro de sus hermanas mayores con ele
mentos característicos como el depósito redon
do, el asiento plano y largo y el faro frontal cir
cular, sin perder la vista en el futuro con la
tecnología más actual que incluye la completa
iluminación LED y un panel de instrumentos LCD
circular y contornos cromados brillantes.

La XSR125 incorpora un potente motor Euro5
monocilíndrico con refrigeración líquida de 4 vál

vulas y 125 cc con el mismo diseño que la unidad
utilizada en los modelos de gran éxito MT125
Hyper Naked y R125 Supersport. El sofisticado
motor produce una potencia de 11 kW, la máxima
que se permite con un carnet tipo A1, lo que la
convierte en una de las motos con mayores pres
taciones de su clase. Delante monta una horqui
lla de 37 mm y llanta de 17 pulgadas, mientras
que en la parte trasera la llanta también es de 17
pulgadas de aleación de 10 radios.

La nueva Yamaha XSR125 está a la venta con
un precio de 4.399 euros.

YAMAHA XSR125, RODAR CON ESTILO

TRIUMPH STREET SCRAMBLER

ACTUALIZADA Y MÁS   
ACCESIBLE 

TRIBUTO A LAS  
HARLEY-DAVIDSON
CON LA ICONS
 COLLECTION
Redacción/enmoto.es 

HarleyDavidson ha anunciado su nueva Icons Collection,
un programa anual que ofrece modelos de motocicletas
de edición muy limitada diseñados para elevar las formas

tradicionales y celebrar la cultura americana, ya sea revisando
diseños clásicos de la marca o explorando ideas que representan
el futuro del estilo de las motocicletas.

La Icons Collection presentará uno o dos modelos al año, con
una única serie de producción limitada para cada modelo. La pro
ducción de ese modelo nunca se reanudará ni se repetirá. Cada
motocicleta estará numerada y el comprador recibirá un certifi
cado de autenticidad.

La HarleyDavidson Icons Collection debutará con la presenta
ción del modelo Electra Glide Revival™, una motocicleta retroclá
sica para los nostálgicos que anhelan conducir una moto con un
estilo distintivo y atemporal. La producción mundial del modelo
Electra Glide Revival se limitará a una única serie limitada de 1.500
ejemplares, que llegará a los concesionarios HarleyDavidson
autorizados a finales de abril, con un precio de venta al público
de 34.500 euros. El aspecto del modelo Electra Glide Revival está
inspirado en la Electra Glide de 1969, la primera motocicleta
 HarleyDavidson disponible con un 
carenado ‘batwing’ en forma de 
accesorio.



Redacción/enmoto.es 

Elos años 90, Aprilia introdujo el concepto depor
tivo en el scooter con su modelo SR 50, y desde
entonces ha seguido

explorando nuevos horizon
tes en la pequeña cilindrada.
Ahora nos presenta el nuevo
Aprilia SXR 50, que llega a los
concesionarios con un precio
final de 2.270 euros y que, según
informa la propia marca, es el
primer scooter urbano de
pequeña cilindrada que ofre
ce confort, funcionalidad y con
tenidos habitualmente reserva
dos a los scooters de gama
superior, manteniendo la tradicio
nal manejabilidad, agilidad y aspec
to distintivo de los scooters deportivos de Aprilia.

El nuevo Aprilia SXR está equipado con un moderno

motor Euro 5 de 50 cc
y 4 tiempos con inyección electrónica de la familia i

get, dotado de un sistema de distribución de 3 válvulas
orientado a maximizar la calidad, la fiabilidad y la reduc
ción del consumo de combustible y las emisiones, en

beneficio de la economía de funcionamiento y el res
peto por el entorno urbano.

En el ciclo WTMC, el consumo permite superar los 40
kilómetros con un litro de combustible.

75 años y 19 millones
de Vespa vendidas

El grupo Piaggio está de enhorabuena cele-
brando el 75 aniversario de Vespa y alcan-

zando el extraordinario hito de 19 millones de unidades
producidas desde la Primavera de 1946. La Vespa que
celebra los 19 millones es una GTS 300 de la serie espe-
cial 75 Aniversario y se ha ensamblado en la fábrica de
Pontedera, donde la Vespa se produce ininterrumpida-
mente desde 1946.

Este extraordinario hito comercial llega cuando Vespa
está viviendo uno de los momentos más brillantes de su
historia, vendida en 83 países de todos los continentes y
siendo hoy el vehículo de dos ruedas más famoso y que-
rido del mundo

La Vespa forma parte de nuestra cultura y es la prota-
gonista de nuestras vidas en el imaginario de muchas
generaciones de italianos, euro-
peos, americanos, africanos y
asiáticos. Hoy en día,
Vespa es uno de esos
raros productos que
forman parte perma-
nente del paisaje de
nuestra vida cotidiana.
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APRILIA SXR 50

EL SCOOTER DEPORTIVO







NOTICIAS >>may/jun21

14

BREVES >>

Los amigos de Chamaeleon Comunicaciones, organizadores
del evento ARTIC, ya nos avisan de que vayamos pensando en

que llevarnos a la sexta convocatoria de su atractiva cita pen-
sada especialmente para motos trail y en la que se pone a
prueba la capacidad de los asistentes en divertidas pruebas. El
entorno no puede ser más adecuado y atractivo: los Pirineos, ya

que se organiza en
Bielsa (Huesca), donde
ya se han realizado dos
ediciones. Este año, la
cita es del 2 al 4 de
julio, y estará marcada
por el especial cui-
dado en la seguridad
de los participantes
en lo referente a la
COVID-19. Para ello
se ha cambiado la
tradicional cena del
final por la comida
del sábado en los
restaurantes de la
zona, que, al igual
que los hoteles
donde se alojarán

los participantes, cumplen todas las nor-
mas de higiene y seguridad. Tenéis toda la información de este
evento en nuestra web www.enmoto.es y la web de la organi-
zación www.artic-zone.com

Resulta que cuando cogemos la moto para nuestro uso diario
o para realizar algún viaje, nos exponemos a una serie de

condiciones por las que nos podrían multar, algunas muy cono-
cidas como no llevar casco, saltarse un STOP o un semáforo, o
rebasar la velocidad permitida. Pero hay otras prohibiciones a las
que no les prestamos la debida atención y que pueden afectar
seriamente a nuestra economía. Desde ‘Open Comunicación’
(AMV) nos ha llegado un instructivo listado de las infracciones
más curiosas que muchos motoristas desconocen y en nuestra

web www.enmoto.es
os las mostramos para
que podáis circular
‘prevenidos’. Algunas
de estas infracciones
con las que no estamos
tan familiarizados son:
llevar pegatinas en la
moto, no llevar la ‘L’ de
novato, adelantar por la
derecha, derrapar sin
justificación o lavar la
moto en la calle.

A los Pirineos en julio
con la sexta de ARTIC

Multas que te pueden poner
cuando vas en moto

EN LA CASA DE CAMPO
DEL 4 AL 6 DE JUNIO

Redacción/enmoto.es 

El Salón Comercial de la Motocicleta de
Madrid (Motorama) que se celebra del
4 al 6 de junio en el pabellón de Cristal

de la Casa de Campo, es un espacio ya
emblemático para todos los entusiastas de
este segmento del motor, y será el mayor
encuentro de profesionales, empresas y afi-
cionados al sector de las dos ruedas.

La influencia de la COVID-19 ha compli-
cado la celebración de este tipo de eventos,
llegando a tener que suspenderse Classic-
Madrid -organizado por la misma empresa
de Motorama, Expo
Motor Events- que esta-
ba previsto para los días
14 al 16 de mayo. En este
caso, el Salón de la
Motocicleta va a buen rit-
mo y ya está cerrada la
participación de más de
una quincena de marcas
representadas de moto-
cicletas de todos los seg-
mentos, así como dece-
nas de empresas de la
industria auxiliar y equi-
pamiento y clubes de afi-
cionados, que concurren
a esta cita con el objetivo
de promocionar nuevas
actividades a desarrollar
a corto y medio plazo.

Motorama Madrid
2021 ocupará una super-

ficie interior de 12.000 metros cuadrados en
el pabellón, con máximas medidas de dis-
tancia social y ventilación, a las que se suma-
rán 10.000 metros cuadrados exteriores,
dedicados a la actividad comercial y de ocio.
No faltará una exposición de motocicletas
personalizadas, obra de constructores nacio-
nales de reconocido prestigio, y se retomará
la muestra Soulpaint, en la que se realizará un
homenaje al artista Xavier Camels, reciente-
mente fallecido.

La seguridad sanitaria del evento estará
avalada por el certificado ‘Garantía Madrid’,
concedido por Comunidad de Madrid.

ESTAREMOS CON EN MOTO Y EN AUTO RADIO
Un año más volveremos a estar presentes en la cita de Motorama Madrid
con nuestra particular radio para grabar los podcast con los amigos y per-
sonajes del mundo de la moto que nos acompañen, como Emilio Zamora
(en la imagen junto a Chema Bermejo y José Manuel Román).
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YA SE HAN DISPUTADO CINCO GRANDES PREMIOS Y LOS ESPAÑOLES SEGUIMOS DISFRUTANDO DE LA GRAN REVELACIÓN QUE
ESTÁ SIENDO PEDRO ACOSTA EN MOTO3, QUE ES EL LÍDER MÁS SÓLIDO DE LAS TRES CATEGORÍAS. EN MOTO2 OTRO  NOVATO
ESPAÑOL, RAÚL FERNÁNDEZ, TAMBIÉN LUCHA POR EL MUNDIAL CON DOS VICTORIAS Y TRES PODIOS DE CINCO. 

Disputados 5 Grandes  Premios
de 19, la clasificación general 

queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

30 Mayo Italia Mugello

FECHA     G. PREMIO      CIRCUITO
PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.
1. Pedro ACOSTA (KTM) 103

2. Sergio GARCÍA (Gas Gas) 49

3. Andrea MIGNO (Honda) 47

4. Romano FENATI (Husqvarna) 46

5. Niccolò ANTONELLI (KTM) 44

7. Jaume MASIÀ (KTM) 39

11. Izan GUEVARA (Gas Gas) 26

15. Jeremy ALCOBA (Honda) 18

18. Xavier ARTIGAS (Honda) 16

19. Carlos TATAY (KTM) 14

22. Adrián FERNÁNDEZ ( KTM) 10

Moto2 Ptos.
1. Remy GARDNER (Kalex) 89

2. Raúl FERNÁNDEZ (Kalex) 88

3. Marco BEZZECCHI (Kalex) 72

4. Sam LOWES (Kalex) 66

5. Fabio Di GIANNANTONIO (Kalex) 60

7. Arón CANET (Boscoscuro) 30

10. Xavi VIERGE (Kalex) 26

11. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 23

13. Jorge NAVARRO (Boscoscuro) 19

20. Héctor GARZÓ (Kalex) 8

21. Marcos RAMÍREZ (Kalex) 8

23. Albert ARENAS (Boscoscuro) 5

MotoGP Ptos.
1. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 80

2. Francesco BAGNAIA (Ducati) 79

3. Johann ZARCO (Ducati) 68

4. Jack MILLER (Ducati) 64

5. Maverick VIÑALES (Yamaha) 56

6. Joan MIR (Suzuki) 49

7. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 35

10. Pol ESPARGARÓ (Honda) 25

12. Álex RINS (Suzuki) 23

14. Álex MÁRQUEZ (Honda) 18

15. Jorge MARTÍN (Ducati) 17

17. Marc MÁRQUEZ (Honda) 16

19. Iker LECUONA (KTM) 9

La emoción de ver a los pilotos adelan-
tando en carrera, de controlar caídas,
de apurar frenadas, de ganar al límite...
es la esencia de la competción, pero
hay que reconocer que hay otras cir-
cunstancias que también le dan emoción
a las carreras como las caídas, las sali-
das de pista, las averías, las equivoca-
ciones... y entre este cúmulo de

emociones hay una que también tiene su
encanto, y es la que se conoce como
flag to flag, que se produce cuando la
carrera se ha declarado en seco y, de
repente, se pone a llover y hay que cam-
biar de moto lo más rápido posible en-
trando a boxes. Esto pasó en el pasado
Gran Premio de Francia, y no ocurría
desde 2017 en la República Checa.

Volvió el flag to flag

Redacción/enmoto.es 

Menos en Moto3, donde el español y ‘novato’ Pedro
Acosta sigue causando admiranción y marcando
una enorme distancia entre sus rivales, en las

otras categorías del Mundial las clasificaciones están muy
apretadas y los lideratos se van intercambiando, sobre
todo en MotoGP, donde en las cinco carreras disputadas
ya ha habido cinco cambios de líder, algo que no ha pasa-
do en toda la historia de esta competición.

Pedro Acosta es la revelación más notable esta tempo-
rada, pero el madrileño Raúl Fernández también lo está
siendo como rookie en Moto2, que con cinco carreras dis-
putadas ya ha conseguido dos victorias y tres podios.

Moto3 sigue liderada de forma incontestable por el
español Pedro Acosta, aunque en la última prueba en
Francia no pudo estar en el podio (por primera vez después
de las cinco carreras ya disputadas) al terminar en octava
posición debido a una caída por el piso mojado. El segun-
do en la tabla es el también español Sergio García, que
consiguió la victoria en Francia, la primera para Gas Gas
en el Mundial, y se sitúa a 54 puntos de Acosta.

Moto2 también está siendo motivo de alegría para la afi-
ción española, que vemos como otro de los novatos de la
categoría, Raúl Fernández, está entrando en la lucha por el
título con dos victorias (la última en Francia) y tres podios
de cinco posibles, lo que le sitúa a solo un punto del líder,
Remy Gardner y con 16 de ventaja sobre Bezzecchi que es
tercero.

En MotoGP no acaba de destacar un claro líder, y de
hecho en las cinco carreras disputadas ha habido cinco
líderes diferentes, algo que no ha pasado en toda la histo-
ria del Mundial. Solo Quartararo ha repetido esta tempora-
da como líder, pero no de forma consecutiva. En este caso
y para los españoles, de momento, las cosas no pintan
bien, ya que el mejor clasificado es Viñales en la quinta
posición a 23 puntos del líder Quartararo, aunque no son
muchos puntos teniendo en cuenta los altibajos de los riva-
les y que algunos están todavía por acabar de llegar, como
Marc Márquez que en Francia dio muestras de estar ‘casi’
a punto hasta que se fue al suelo cuando iba líder y, aun-
que retomó la carrera, volvió a caer y tuvo que abandonar.
Todavía queda mucha temporada, así que ya veremos.

LOS NOVATOS AL PODER
LOS GANADORES DEL GP DE FRANCIA

MOTOGP Jack Miller, a pesar de sus dos flag to flag, consiguió ser el
más rápido con su Ducati en el ‘humedecido’ trazado francés.

MOTO2 Raúl Fernández volvió a conseguir una nueva victoria en su
debut en la categoría y que le coloca a un solo punto del líder.

MOTO3 Sergio García consigue la primera victoria para Gas Gas en el
campeonato del mundo y es segundo en la clasificación general.



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

>> Casco Pilot de Blauer. Precio: 179,95 euros.
La marca de cascos Blauer que comer-
cializa en nuestro país la empresa Jets
Marivent, es especialista en cascos de
estilo jet como el modelo Pilot que
hemos tenido la oportunidad de pro-
bar durante unos días. Está fabricado
en dos tamaños de calota con fibra de
vidrio y resina epoxi en el exterior,
mientras que para el interior se recurre
a EPS de doble intensidad.
Monta una cómoda pantalla anti raya-
duras con visor solar muy cómoda de

activar y eficaz
ante el sol. El
acolchado
interior es
desmontable
y lavable, y
tiene un cierre
rápido micro-

métrico.

Blauer te pone seguridad y
 calidad en la cabeza

>>Casco 50.6 Sport Deep de Givi. Precio: 189 euros
El tope de gama en cuestión de cascos de la marca Givi es ahora el mode-
lo integral 50.6 Sport Deep, una edición limitada
de estética deportiva concebido para los
apasionados de las motos deportivas. Su
elegante efecto ‘metal cepillado’, presente
en las 6 versiones graficas bicolor en las
que se comercializa, se suma a sus cuida-
dos detalles, pantalla de espejo incluida, y
elevado rendimiento. Está fabricado en
tecnopolímero y tiene un peso total de
1.490 gr, además de un efectivo diseño
aerodinámico que favorece el confort incluso
en motos de estilo naked. No falta un buen sistema
de aireación, así como la gafa solar escamoteable.

DE COMPRAS >>

El más deportivo de Givi
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>> Camiseta térmica HUW01 y pantalón 
termico HUW02 de Hevik. Precio: 47,90 euros y
41 euros.
Ir confortable sobre una moto es siempre
sinónimo de seguridad, sobre todo si la climatología
no acompaña. Para comabatir esto existe la ropa tér-
mica interior que consigue mantener el cuerpo a
temperatura agradable y, en este sentido, la marca
italiana Hevik nos ofrece el conjunto de camiseta y
pantalón HUW, para circular con el mayor confort
posible ya sea en rutas, circuito o grandes viajes, eso
sí, ayudando a mantener la termorregulación natural
del cuerpo, facilitando tanto el aislamiento como la
transpiración y favoreciendo la evaporación del sudor.

La camiseta Hevik HUW01 es el ejemplo perfecto.
Esta prenda unisex, se puede usar indistintamente en
verano o invierno y se ha confeccionado con hilado de
Dryarn y Resistex Carbon. Por su parte, los pantalo-
nes técnicos HUW02, ofrecen las mismas caracterís-
ticas de la camiseta, convirtiéndose en el comple-
mento perfecto para mantener las piernas aisladas y
manteniendo la temperatura del cuerpo.

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 Sergio Martínez Vallejo,
 responsable de ventas del Grupo Quintamoto.

>> PANTALÓN CAMALEÓN LADY DE
BY CITY. PRECIO: 134 EUROS.
Chaqueta Arizona Lady de By
City. Precio: 177,99 euros.
La marca española By City
sigue su progresivo cre-
cimiento en la oferta de
equipación para el
motorista en cuanto a
ropa de carácter
urbano y ahora nos
presenta dos pren-
das pensadas para
la mujer motera más
urbanita y amante de
la ropa vaquera. Se trata
del nuevo pantalón Camaleón
Lady, una prenda muy cómoda gra-
cias a su tejido elástico y que ofrece
una gran protección en moto gracias
a su interior con forro de Aramida y
sus protecciones extraíbles en cade-
ra y rodillas. Está disponible en talla
de la XXS (26) a la XXL (38).

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 mercado está evolucionando positivamente en cuanto a la venta de
motos, aunque de forma lenta. La pandemia ha dejado mermadas econó-
micamente a muchas familias, debido al estado de alarma y a los ERTE
empresariales.

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?
-Sin duda. Con las nuevas normas que se han aplicado en cuanto a movilidad
urbana y distancias de seguridad, la gente prefiere tener más individualidad en
sus desplazamientos y, en este sentido, la moto es una buena alternativa.
 Además, se trata de un vehículo que permite un mayor ahorro en tiempo y
combustible, y menor contaminación.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Por supuesto que si. En nuestro caso, aproximadamente el 80%
de las ventas que realizamos se financian. Esto es debido a las fa-
cilidades que actualmente podemos ofrecer en los créditos.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Quintamoto
a sus clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem tenemos una amplia variedad de ofertas en tarifas con
posibilidad, incluso, de ‘cero’ interés y que se ajustan a las necesida-
des de cada cliente. Además, quiero resaltar la rapidez en la tramita-
ción de los créditos solicitados y el buen trato personal que ofrecen.

El vehículo eléctrico está en auge, sobre todo por esta nueva movilidad
que estamos viviendo, ¿cree que la moto eléctrica tendrá más
 influencia en un corto o largo plazo?
-Creo que a largo plazo. La mentalidad del ciudadano madrileño no
está aún preparada para el vehículo eléctrico: es caro, las baterías
son pesadas y tiene poca autonomía.

>>Peto vaquero Zoey de Overlap. Precio: 219,99 euros
El famoso peto vaquero que tanto vimos en la
industria de la moda hace más de dos décadas,
en series e incluso en pasarelas de todo el mun-
do ha regresado para convertirse en tendencia,
ahora también en el mundo de las dos ruedas.
La firma francesa Overlap lo ha recuperado
para el público femenino y lo ha trasladado al
mundo de la moto, no solo para vestir con esti-
lo a las motoristas sino para ofrecer la máxima

garantía de protección y confort. Zoey se presenta
como una prenda de corte slim, moderno que se
ajusta a la figura femenina, especialmente a caderas
y tobillos. Está confeccionado con Aramida –un
material sintético de elevada resistencia a la abra-
sión, capaz de aguantar hasta 450ºC-. Además, está
forrado en las zonas más expuestas a la abrasión e
incorpora una cremallera de apertura de metal YKK
en la parte frontal, ultra resistente, y bolsillos, trabi-
llas y tirantes en auténtica piel de color negro.

Responsable de ventas de

Sergio Martínez

www.grupoquintamoto.com

El peto vaquero
 regresa  de la mano
de Overlap

Confort con Hevik
desde el interior

La otra prensa vaquera que nos
ofrece By City es la chaqueta

Arizona Lady, que cuenta con
un diseño de cazadora vaque-
ra clásica y con la que se pue-

de ir totalmente protegida en
moto. Además, sus entradas de aire
hacen que puedas llevar la chaqueta
incluso en los días más calurosos.
Está disponible en tallas que van de
la XS a la XXL.

Equipación para moteras  
‘vaqueras’ de By City
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ción para
lograr una respuesta

más suave y contundente al mis-
mo tiempo. Ahora, declara una potencia de
152 CV a 11.000 rpm, ligeramente superior
al anterior modelo. El chasis de doble viga
de aluminio es compacto y ligero, y junto al
basculante y el sistema de suspensiones regu-
lables KYB consiguen un conjunto muy estable
para una conducción deportiva. Cuenta con tres
modos de conducción diferentes (Activo, Básico
y Confort) y está dotada con acelerador electró-
nico y control de tracción.

Redacción/ enmoto.es   

Llegó la segunda generación
de la Suzuki GSX-S1000,
la potente supernaked

japonesa que comparte com-
ponentes y filosofía con la más
deportiva superbike GSX-
R1000. Ahora tiene un diseño
claramente más moderno y futu-
rista, además de contar con un
paquete de ayudas electrónicas
muy completo e importantes reformas
en su propulsor que le permite ofrecer un
mayor rendimiento, así como una conducción
más alegre y segura.

La nueva GSX-S1000 cuenta ahora con un
manillar más ancho y unos puños que se acercan
más al cuerpo, además de un asiento de nuevas
formas y un depósito de 19 litros para una mayor
autonomía. También incorpora el Sistema de Con-
ducción Inteligente de Suzuki que supone un con-
siderable aporte a la seguridad.

El motor se adapta a la normativa Euro5 y adop-
ta tecnología avanzada desarrollada en competi-
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Equipa a tu Africa
con Android Auto
Si tienes una Honda CRF1100L Africa Twin y Africa

Twin Adventure Sports tienes que saber que pue-
des equiparla con la aplicación Android Auto para los
teléfonos móviles con sistema operativo Android. La
instalación es completamente gratuita para los pro-
pietarios de los modelos ya vendidos, y solo tienen
que acudir a su concesionario habitual, mientras que
en las unidades que se venden ya viene implemen-
tada la aplicación junto a la de Apple.

La nueva aplicación de Android supone una forma
cómoda y sencilla de vincular el teléfono a la moto-
cicleta y, con ello, acceder a servicios como Google
Maps o a cualquiera de nuestras apps favoritas de in-
formación, música o compras, con una información
clara y comandos de voz fáciles de usar.

Además de incorporar esta aplicación a las Africa
Twin, también estarán disponibles en otros modelos
de Honda como la GL1800 Gold Wing, CB1000R, Forza
750, X-ADV y Forza 350.

El sistema
de alumbrado

cuenta con
tecnología LED

y la instrumenta-
ción está formada por

una gran pantalla LCD flanqueada por un núme-
ro importante de testigos luminosos.

La Suzuki GSX-S1000 se vende por 13.695 euros.

SUZUKI GSX-S1000
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Con una nueva metodología
de diseño a la que han
denominado ‘de dentro a

fuera’, la marca Hyundai ha pre-
sentado el nuevo Staria, un
monovolumen en el que se apro-
vecha al máximo el espacio gra-
cias a unos asientos flexibles con
capacidad de deslizamiento,
haciendo hincapié en la amplitud
interior y en la facilidad de uso. El
Staria es la respuesta de Hyundai
a las cambiantes necesidades de los consumido-
res, ofreciéndoles funciones innovadoras y útiles,
así como redefiniendo la experiencia de viaje a
bordo, en línea con la visión de la compañía:
 ‘Progress for Humanity’. Saldrá a la venta en
determinados mercados a partir del segundo
semestre de 2021, y está disponible en configu-
raciones de 2 a 11 plazas y en dos variantes: Sta-
ria y Staria Premium; esta última eleva la movili-
dad a un nivel superior gracias a una serie de
funciones mejoradas y acabados exclusivos para
una terminación más lujosa.

El innovador aprovechamiento del espacio inte-
rior del Staria es posible gracias a una distancia
entre ejes de 3.273 mm, con una longitud total de
5.253 mm y una anchura de 1.997 mm. Su altura
total de 1.990 mm está optimizada para que los
pasajeros entren y salgan cómodamente del vehí-
culo y es lo suficientemente alta como para que
un niño de edad escolar pueda ponerse de pie y
moverse con facilidad. El espacio de carga dispo-
nible varía en función de la disposición de los
asientos.

El puesto de conducción tiene un aspecto futu-
rista de alta tecnología, con una avanzada instru-
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HYUNDAI STARIA

ESPECIALISTA EN ESPACIO
mentación que incorpora una pantalla de hasta
10,25 pulgadas, una consola central táctil y una
palanca de cambios electrónica mediante boto-
nes en las versiones automáticas. 

Como sistema de propulsión monta un motor
diésel VGT de 2,2 litros, recientemente mejorado,
que se puede asociar a una transmisión manual
de seis velocidades o a una automática de ocho,
y ofrece una potencia estimada de 177 CV y un
par de 431,5 Nm. En cuestión de seguridad y con-
fort, el Hyundai Staria cuenta con un completo
equipamiento de alto nivel donde no falta un sis-
tema de infoentretenimiento inteligente y el siste-
ma de conectividad Bluelink de la marca.
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La marca italiana Alfa Romeo ha presentado el
nuevo Giulia GTA, el mítico modelo que acu-
muló éxitos deportivos en todo el mundo y

que ahora regresa a la carretera equipado con la
máxima expresión en términos de estilo, mecáni-
ca y placer de conducción.

El Giulia GTA está equipado con el motor Alfa
Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo, potenciado a 540 CV, y es
capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,6
segundos. Entre las novedades, cabe destacar las
nuevas llantas de 20 pulgadas con una sola tuer-
ca de bloqueo, por primera vez en una berlina, y el
sistema de escape central Akrapovic de titanio

con su inconfundible sonido. Para un modelo tan
exclusivo, la marca ha diseñado una amplia gama
de elementos destinados a que la experiencia de
compra para este superdeportivo sea única, como
el Pack Experience que incluye un casco Bell con
una decoración especial GTA que se puede per-
sonalizar con el número de serie, una funda de
coche Goodwool específica y otros servicios
exclusivos. Para el GTAm también se ha previsto
una equipación de carreras completa de Alpines-
tars. En España, los precios del Giulia GTA y GTAm
van desde los 194.000 euros y 199.500 euros res-
pectivamente.

EL LÍDER SANDERO SE
RENUEVA TOTALMENTE
El Dacia Sandero, el coche más vendido a particu-
lares en 2021 se ha renovado y evoluciona de
forma muy importante en diseño y equipamiento
para seguir siendo el coche líder en ventas desde
hace ocho años. Además, Dacia propone una am-
plia gama de modelos con tecnología GLP, que re-
cibe la etiqueta ECO de la DGT, y lidera el mercado
español de este segmento con un 66% de cuota
de mercado, y todo ello a un precio imbatible que
parte de 8.300 euros, con 5 años de garantía, in-
cluyendo la financiación de los créditos multiop-
ción Preference. Estos créditos ofrecen cuotas más
bajas de lo habitual dado que se calculan teniendo
en cuenta el valor del vehículo al finalizar el cré-
dito. Además, al terminar el contrato el cliente elige
entre quedarse su vehículo pagando la última
cuota, devolverlo o estrenar uno nuevo con condi-
ciones preferentes. 

OPEL ASTRA DESIGN &
TECH ‘EXTRA ELEGANTE’
Opel ha conseguido que el versátil y eficiente Astra
sea aún más seguro y elegante. El fabricante ale-
mán amplía la gama de su modelo más vendido
con el nuevo nivel de acabado ‘Design & Tech’, dis-
ponible desde 23.300 euros (precio PVP con IVA in-
cluido en España). Además, es posible personalizar
el Opel Astra de cinco puertas con los paquetes de
asistencia y tecnología adaptados específicamente
para esta nueva versión.

El Opel Astra ‘Design & Tech’ no solo luce una
mejor imagen, también dispone de numerosos ele-
mentos tecnológicos a bordo que permiten que la
conducción sea aún más segura, relajada y con-
fortable. Los sistemas de asistencia a la conduc-
ción apoyados en la cámara frontal, como la alerta
de colisión frontal con frenado automático de
emergencia y el asistente de mantenimiento de
carril, previenen del riesgo de colisión

Redacción/enauto.es     

Toyota anuncia que ya es
posible adquirir en los con-
cesionarios de la red oficial

de la marca en España, en for-
mato preventa, el nuevo RAV4
Plug-in, la versión híbrida enchu-
fable que convierte a este vetera-
no modelo en el más potente de
su historia con una potencia de
225 kW / 306 CV. Se puede
adquirir desde 49.500 euros, por
solo 375 euros/mes con Toyota Easy Plus, con 4
años de garantía y 4 años de mantenimiento
incluidos, o por únicamente 575 euros/mes en
renting todo incluido a través de KINTO One.

El nuevo sistema híbrido enchufable permite
una autonomía en modo eléctrico de hasta 98

kilómetros con un con-
sumo medio homo-

logado de solo
1,0 l/100 km y

unas emisio-
nes de CO2
de 22 g/km
(WLTP).

La carga
de la batería

que alimenta su
motor híbrido eléc-

trico se realiza de forma
sencilla y segura, y se puede completar en unas

TOYOTA RAV4 PLUG-IN

PREVENTA EN ESPAÑA
BREVES >>

ALFA ROMEO GIULIA GTA
UN  MITO VUELVE A LA CARRETERA

dos horas y media con una toma de 230 V/32 A.
En el mercado español, el nuevo RAV4 Plug-in

se puede elegir en dos acabados: Advance y
Style Plus. La versión Advance ya incluye de
serie un abundante equipamiento que puede
completarse con el paquete Advance Plus. Para
las opciones de carga, está equipado con un car-
gador rápido integrado que admite hasta 6,6 kW
sin poner en riesgo la durabilidad de la batería.



SE CANCELÓ CLASSICMADRID
Todo estaba previsto para que se celebrase el
Salón Internacional del Vehículo Clásico en
Madrid del 14 al 16 de mayo, pero la pruden-
cia por parte de la empresa organizadora y de
la Administración llevó a la conclusión de can-
celar el evento debido a la todavía alta inci-
dencia de la COVID-19 en la capital. El próximo
mes de junio está previsto que se celebre el
Salón Comercial de la Motocicleta, Motorama,
del 4 al 6 de junio en la Casa de Campo, donde
se iba a celebrar ClassicMadrid.

BREVES >>
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LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

MOVILIDAD ELÉCTRICA, RENTING Y POSTVENTA 
El canal Negocios TV sigue avanzando en sec-

tor de la automoción y en los tres meses que
lleva emitiéndose el programa Ruta 2025 se

han abordado diferentes temas donde la actualidad
del mundo del motor es protagonista.

Durante el pasado mes de abril, la movilidad eléc-
trica protagonizó uno de los programas de Ruta
2025 con la participación de Domingo Giner, direc-
tor general de DFSK Ibérica; Julian Alonso, presi-
dente del Grupo Invicta Motor; y Arturo Pérez de

Lucía, director general de AEDIVE (Asociación
Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movi-
lidad Eléctrica). Los tres invitados tienen una impor-
tante influencia en la movilidad eléctrica en nuestro
país a través de la venta de vehículos y de la activi-
dad de las asociaciones, por lo que se pudo cono-
cer en profundidad cómo está actualmente el sector
del vehículo eléctrico en el mercado español y cuá-
les son las previsiones y las necesidades concretas
que más se demandan.

Otro de los programas del pasado mes
estuvo dedicado al renting, y contó con la
presencia de Manuel Orejas, director de
marketing y desarrollo de negocio de ARVAL;
David Martín, director de flotas del grupo
SELIGRAT; y Damián Tokmayier, gerente de
flotas y VO de Hyundai. Los invitados expli-
caron la influencia, cada vez mayor, de sis-
temas como el renting en la gestión de ven-
ta de vehículos y cómo se está actualizando
con la llegada de las nuevas tecnologías a la
automoción.

Otro de los temas importantes en el mundo
del motor y que se abordó en abril fue el de la
postventa, en el que estuvieron presentes
representantes de importantes empresas
como Fernando Miguélez, director de desa-
rrollo de GANVAM; José Luis Gata, responsa-
ble de ventas de Solera Audatex; y José
Manuel Sánchez, director de postventa del
concesionario Barral Auto Ford. Los tres invi-
tados coincidían en la necesidad de tener una
continua formación del personal para dar la
mejor atención a los clientes.

Además de cada viernes a las 11:00 h en la
TDT y en el canal 125 de Movistar, también se
pueden ver los programas de Ruta 2025 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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MICHELIN e.PRIMACY, EL NEUMÁTICO
ECO-RESPONSABLE CREADO PARA DURAR
Los conductores de coches urbanos, berlinas y SUV compactos pueden equi-
par sus vehículos con motores térmicos, híbridos o eléctricos con los nuevos

Michelin e.Primacy. Esta nueva generación
de neumáticos se caracteriza por ofrecer
una atractiva combinación entre altas pres-
taciones, eficiencia y movilidad sostenible.
Desarrollado en base al análisis del ciclo de
vida, ofrece un alto nivel de prestaciones al
tiempo que reduce su impacto ambiental.
Cuenta con el etiquetado A en términos de
eficiencia energética y B en adherencia
sobre mojado, lo que convierte a los Miche-
lin e.Primacy en uno de los mejores neumá-
ticos del mercado. Está disponible en 56
referencias para llantas de 15 a 20 pulga-
das y para todo tipo de vehículos, incluidos
los híbridos y eléctricos.

EMPRESAS

www.grupogil.es

El mercado del automóvil vive momentos inciertos debido a la influencia de la
COVID-19, ¿cómo afrontan en su empresa esta situación?
-Afrontamos la situación comenzando un proceso de transformación de cara al
presente y futuro más inmediato con puntos destacados: •Ampliando las mar-
cas para mostrar al mercado. •Desarrollando más presencia en el mercado de
vehículos seminuevos. •Procurando una buena presencia on-line/off-line.
•Avanzando en el modelo de alquiler/suscripción.

Teniendo en cuenta la variada gama de vehículos que comercializan en
el Grupo Gil, ¿qué tipo de coche es el más demandado?
-Sin duda, en este momento los modelos más demandados son las versiones
SUV de marcas que comercializamos, como son el Seat Ateca, el Opel Grand-
land X, o los Mazda CX30 y CX5. Es decir, modelos con mayor  versatilidad.

Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Fundamental. Es obvio que la disposición inmediata de una gran suma como
20.000 o 30.000 euros -precio medio del vehículo actual- no es lo habitual,
pero, además, existen dos razones fundamentales a tener en cuenta: la pri-
mera es que actualmente el cliente que quiere comprar a través de operación
financiada obtiene unos magníficos descuentos que no conseguiría si realiza
la operación con pago al contado. En segundo lugar, es lógico que el cliente
no pierda su capital en bancos cuando puede adquirir un vehículo de forma
más sencilla y de esta forma guardar su fortaleza económica para otras ne-
cesidades en las cuales no existan estas fáciles soluciones. 

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer el Grupo Gil a sus
 clientes a través de Cetelem?
-En realidad las que el cliente quiera y crea mejor para sus posiciones eco-
nómicas actuales y futuras. Nos ajustamos a la parte de su renta media con
la que puede hacer frente a la compra de su coche, le asesoramos y le
damos las diferentes alternativas. El abanico de posibilidades de financia-
ción con  Cetelem es muy amplio en estos momentos.

En el Grupo Gil trabajan con varias marcas de automóviles, ¿qué
 importancia tiene la oferta en coches híbridos y eléctricos?
-El futuro se va inclinando hacia ese tipo de alternativas de energía, pero
creo que aún se tienen que alinear conceptos como que la Administración
facilite centros de recarga, que las marcas desarrollen vehículos más ase-
quibles o que las alternativas de energías se adecuen a la automoción.

SWM MOTORS IBERIA DISTRIBUIRÁ LOS SUV DE SWM
MOTORS EN ESPAÑA Y PORTUGAL
José Fernández, como director general de Fernández Adell SL, importador
oficial para España y Portugal de los coches de SWM Motors, y Julián  Alfonso
Alonso, como presidente del Grupo Invicta Motor, firmaron un acuerdo para
la creación de SWM MOTORS IBERIA, SL, propiedad del Grupo Invicta Motor,
para ejercer como distri-
buidor oficial para España
y Portugal de los moder-
nos SUV de SWM Motors.
La actividad de la marca
comenzó este mes de
mayo con el nombra-
miento de la red de con-
cesionarios, la llegada de
sus primeros modelos -de
tipo SUV- y el inicio de su
comercialización.

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 Elisa Gil, consejera delegada
del Grupo Gil (multimarca).

Elisa Gil
Consejera Delegada de

HELP FLASH, LUZ EN
LUGAR DE TRIÁNGULOS
Apartir del próximo 1 de julio, se podrá sustituir el obligatorio triángu-

lo de emergencia que debemos llevar en el coche por una luz dise-
ñada para avisar a los demás usuarios de la vía de una incidencia en

nuestro vehículo, ya sea por avería, accidente o una causa similar. La
empresa española Help Flash ha sido pionera en la comercialización de
este nuevo dispositivo luminoso, y nuestro director Chema Bermejo ha teni-
do la oportunidad de entrevistar a su director comercial, David Yustas,
quien ha explicado cómo ha sido su desarrollo y los trámites legales que han
tenido que sortear hasta llegar a conseguir que Help Flash sea una de las
luces que a partir de 2026 serán obligatorias en los vehículos y que, además,
deberán estar conectadas con un sistema de localización que permita saber
dónde se encuentra el vehículo en el momento en que se active la luz.

En la entrevista, emitida en el
canal Negocios TV, David Yustas
detalla como serán las futuras
luces Help Flash conectadas y
cómo y cuándo se utilizan las
actuales que la empresa comer-
cializa. Podéis ver también la
entrevista en nuestra web
www.enauto.es
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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 

El 47% de los vendedores profesionales
de vehículos deja pasar oportunidades
de venta por una incorrecta atención de

sus canales online, según datos de la última
edición del Libro Blanco de VO de la Asocia-
ción Nacional de Vendedores de Vehículos
(GANVAM). Así, en un contexto en el que el
90% de las búsquedas de coches se hacen
en la red, la patronal de la distribución llama
la atención sobre la necesidad de responder
en tiempo y forma a las consultas que entran
vía web, de cara a aumentar el ratio de con-
versión en ventas, máxime en un momento
en el que las ventas de vehículos de ocasión
cayeron un 9% en el primer trimestre com-
paradas con el mismo periodo de 2019 (pre-
pandemia).

En este sentido, y dado que según los
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expertos es recomendable no tardar más de
30 minutos en dar respuesta, los datos del
Libro Blanco de VO evidencian que casi dos
de cada diez vendedores tardan más de
ocho horas. De esta forma, cerca del 80% se
sitúa en el entorno de las dos horas, lo que
si bien se puede considerar una actuación
rápida, “hay que tener en cuenta que el com-
prador potencial que te brinda sus datos
necesita ayuda en la toma de decisiones y,
por tanto, cuanto menor sea el tiempo de
espera mejor impresión se llevará del vende-
dor”, según el director de Desarrollo de Gan-
vam, Fernando Miguélez.

CASI LA MITAD DE LAS VENTAS ON-
LINE SE PIERDEN
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