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Las camper (furgonetas camperizadas) están
teniendo un importante crecimiento en las
ventas en el mercado español, sobre todo

después de la incidencia que está teniendo la
COVID-19 en cuanto a la importancia que tiene
mantener una distancia de seguridad entre perso-
nas con el fin de evitar contagios.

Los modelos camper aportan interesantes ven-
tajas frente a las autocaravanas integrales o per-
filadas, y son más apreciados por los usuarios
que buscan un vehículo manejable y de tamaño
contenido, pero que ofrezca el suficiente espacio
interior para que una pareja o una familia pueda
plantearse sus vacaciones ideales. 

Los actuales modelos que se comercializan en el
mercado español cuentan con un completo equi-
pamiento para que se puedan considerar auténti-
cas ‘casas rodantes’, ya que no faltan elementos
como una cocina equipada con fregadero, horno y
frigorífico; un aseo con lavabo y ducha; un come-
dor que se completa con los dos asientos delante-
ros para conseguir cuatro plazas; o una cama
doble a la que, en algunos casos, se puede añadir
otra cama convirtiendo el espacio interior. A esto
hay que sumar los huecos de almacenamiento
repartidos por el interior y los espacios de carga
para lo necesario en las vacaciones. Además, se
pueden instalar soportes exteriores para transpor-
tar, por ejemplo, una motocicleta.

Las camper están basadas en furgonetas de
diversos tamaños que pueden superar los 5
metros de longitud y donde importantes marcas
automovilísticas como Citroën, Fiat, Ford, Merce-
des o Volkswagen cuentan en su oferta con algu-
na furgoneta camperizada.

Sin duda, se trata de una buena opción para ir
de vacaciones con individualidad.

DE VACACIONES EN CAMPER

ADRIA TWIN AXESS 540 SP 2021, UNA DE LAS ÚLTIMAS CAMPER QUE LLEGA AL MERCADO
De las últimas incorporaciones al mercado de las autocaravanas destacamos el modelo Twin Axess 540 SP de la marca Adria. Se
trata de una camper de tipo Van equipada con un motor de 2.200 cc y una potencia de 140 CV sobre una base de Citroën o Fiat.
Tiene una longitud de 5,41 metros y una configuración de 4 plazas para viajar y de 2 plazas para dormir. Cuenta con agua potable,
horno, frigorífico, cocina, calefacción y cama doble, además de un amplio espacio de carga. Precio: 44.600 euros.

LAS VENTAS DE AUTOCARAVANAS CRECEN EN EL MERCADO ESPAÑOL Y SON LOS MODELOS CAMPER LOS MÁS DEMANDADOS GRACIAS A
SU TAMAÑO MÁS CONTENIDO Y SU FACILIDAD DE MANEJO, ADEMÁS DE OFRECER UN GRAN ESPACIO PARA EL CONFORT Y LA CARGA.

Las posibilidades de las camper son muchas, tanto para disfrutar de un buen y cómodo espacio interior como para llevar

una carga variada y de buen tamaño, como pueden ser unas bicicletas.
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UN 12% DE PERSONAS QUE NO TENÍA PENSADO
COMPRAR UNA AUTOCARAVANA ANTES DE LA
PANDEMIA LO HARÁ EN LOS PRÓXIMOS MESES
Como en los últimos años, Aseicar ha participado en la elaboración del Informe
sobre Caravaning 2021 del Observatorio Cetelem. Este año, si cabe, sus resul-
tados tienen más importancia ante la situación sanitaria que estamos viviendo,
con confinamientos y restricciones en todo el país. Los datos más destacados
del informe señalan que un 12% de personas que no tenían pensado comprar
una autocaravana antes de la COVID-19, lo hará en los próximos meses. Tam-
bién se ha concluido que un 79% de los encuestados compraría su vehículo en
un concesionario multimarca mientras que un 5% lo adquiriría de segunda
mano. Un 64% de los encuestados nunca compraría su vehículo por Internet,
de segunda mano y en el extranjero.

EMPRESAS

www.caravaningk2.es

El mercado de la autocaravana vive momentos ‘dulces’ debido a la influencia de la
COVID-19, ¿cómo se refleja en su empresa esta situación de cara al verano 2021?
-Es cierto que la temporada ha sido muy buena y que la COVID-19 ha influido
en positivo, superando las ventas del año pasado pero, para este verano, la falta
de suministro de vehículos -debido a la gran demanda que hay de vehículos co-
merciales- nos ha frenado un poco las ventas.

Teniendo en cuenta los distintos tipos de autocaravana que comerciali-
zan en Caravaning K2, ¿qué estilo es el más demandado?
-Lo que más se vende son las autocaravanas perfiladas, ya que se trata de ve-
hículos muy versátiles, tanto para familias como para parejas, aunque los mo-
delos que más están subiendo en porcentaje de ventas son los camper
(furgonetas camperizadas).

Considerando la marcha de las ventas en el mercado de la autocaravana,
¿el crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirirlas?
-El crédito tiene una notable importancia, ya que la mayor parte de los clien-
tes financia la compra de la autocaravana gracias a que actualmente se pue-
den ofrecer condiciones muy interesantes y asequibles por parte de las
empresas financieras. 

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer Caravaning K2 a sus
 clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem podemos ofrecer financiaciones con plazos de hasta 14 años
con un tipo de interés muy bajo. De hecho, la financiación más habitual que
eligen nuestros clientes a través de Cetelem son plazos hasta 12 años.
También quiero destacar la inmediata respuesta por parte de Cetelem para
conceder el crédito y el excelente trato que nos dispensa.

El sector de la autocaravana en nuestro país está pidiendo más espacios
de recreo en los trayectos. ¿Cómo se está evolucionando en este sentido?
-En estos momentos y según datos de ASEICAR (Asociación Española de la
Industria y el Comercio del Caravaning), harían falta unas 2.000 áreas de
pernocta que se sumasen a las 1.400 existentes para dar mejor servicio a
la gran afluencia de autocaravanistas que visitan nuestro país cada año y a
los propios usuarios nacionales.

SE PIDE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE HABILITEN ZONAS
PARA EL ESTACIONAMIENTOS DE AUTOCARAVANAS
Miles de autocaravanas circularán, de nuevo, este verano por las carreteras
de nuestro país. Desde Aseicar (Asociación española de la industria y co-
mercio del caravaning), estiman que serán en torno a 150.000 las familias au-
tocaravanistas que viajarán y disfrutarán de las miles de posibilidades
turísticas que ofrece la geo-
grafía española y una gran
parte, como es normal en
estas fechas, lo harán por
zonas costeras, la cornisa
cantábrica, Costa Brava, Le-
vante y costa de Andalucía.
Por esta razón, desde la
asociación Aseicar instan
especialmente a los ayunta-
mientos a que tomen medidas urgentes para la habilitación de espacios para
el estacionamiento de autocaravanas y campers, aunque sean medidas pro-
visionales e imaginativas, porque si no es así se volverán a crear situaciones
de aglomeración incómodas para todos.

EL SECTOR DEL CARAVANING CRECE DE FORMA
 CONSTANTE EN LO QUE LLEVAMOS DE AÑO 2021
Las dudas iniciales que vivían los españoles a primeros de año tanto sanita-
rias como económicas, parecen ir despejándose poco a poco. Primero tuvi-
mos unos meses de enero y febrero dubitativos, de contención de posibles
compradores, con 413 y 561 autocaravanas/campers matriculadas y 58 y

108 caravanas nuevas.
El mes de marzo y las bue-

nas noticias que llegaban
sobre la pandemia, rompió esa
cautela y ‘liberó’ a posibles
clientes igualándose las matri-
culaciones de autocaravanas y
campers a niveles de 2019,
año pre-pandemia (896 frente
a 892). Las caravanas sin em-
bargo, siguieron sin recupe-
rarse (243 frente a 290).

En abril se produjo un des-
censo respecto a 2019 (807 autocaravanas y campers frente a 1.185 y 186
caravanas frente a 392) para producirse un efecto rebote el pasado mes
mayo con una importante subida en todos los vehículos caravaning: 1.038
ac/campers y 283 caravanas frente a 972 y 259 de 2019. Estos datos hacen
ser optimistas y es posible que se pueda llegar a los mismos niveles de ma-
triculaciones de 2019.

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 autocaravanas en nuestro mercado. 
En esta ocasión hablamos con Luis López Hidalgo, gerente de
Caravaning K2.

Gerente de
Luis López Hidalgo

MÁS INFORMACIONES DEL CARAVANING EN LA WEB DE ASEICAR
www.aseicar.org
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COMIENZA LA PRODUCCIÓN
DE LOS NUEVOS HYUNDAI I20
N E I20 N LINE
Hyundai Motor ha iniciado la producción de los
nuevos i20 N e i20 N Line en la fábrica Hyundai
Assan Otomotiv Sanayi, en Izmit, Turquía. Estos
nuevos modelos se unen en la línea de producción
a los i10 e i10 N Line, así como al nuevo i20 y al
Hyundai BAYON.

Redacción/enauto.es     

La marca francesa sigue aumentando la
gama de su popular SUV con la llegada
del nuevo Renault Captur E-Tech

Híbrido con tecnología autorrecargable,
que se fabrica en la factoria española de
Valladolid y que se suma a la reciente ver-
sión híbrida enchufable. El nuevo Captur
cuenta con una oferta mecánica similar a la de
sus hermanos de marca Clio E-Tech y Arkana E-
Tech, todos ellos compartiendo plataforma y con
tres motores en total: uno de gasolina 1.6 atmos-
férico con 91 CV y dos más eléctricos, uno prin-
cipal y otro HSG, que cumple diversas funciones,
acompañados por una caja de velocidades mul-
timodo inteligente que optimiza todo el sistema
para lograr unos niveles de consumo y emisiones

BREVES >>

de CO2 particularmente contenidos. En conjunto,
los tres motores ofrecen una potencia máxima
combinada de 145 CV.

De hecho, las versiones E-Tech son versiones
híbridas que nacen de modelos 100% eléctricos,

y no al revés. Su arranque siempre es en
eléctrico y, en función de cómo sean las
condiciones de circulación y la manera
de aprovechar la regeneración de ener-
gía al conducir, se puede llegar a circular,
en ciudad, hasta un 80% del tiempo en
modo 100% eléctrico, lo que redunda en
un ahorro de hasta un 40% en el coste de
carburante.

La gama Captur híbrida autorrecarga-
ble 145 CV arranca en España desde
24.850 euros, en el caso de la versión
Intens y 26.850 euros en el caso de la
versión ZEN.

E-MILES, UN COCHE PARA
LA MOVILIDAD URBANA
La empresa The e-Miles Company ha presentado el
prototipo de un revolucionario cuadriciclo pesado
de propulsión eléctrica y destinado tanto para par-
ticulares como empresas, desde car-sharing hasta
transporte de última milla, que supone un nuevo
concepto para la movilidad urbana en términos de
utilización, sostenibilidad, accesibilidad y respeto
al medioambiente.

Entre las novedades más llamativas que pre-
senta, sobresalen sus motores eléctricos integra-
dos en las ruedas o la posibilidad de aumentar de
tamaño en función de las necesidades, alargando
37 centímetros sus 2,5 metros de longitud. Su am-
plio portón frontal abatible permite acceder al in-
terior también en silla de ruedas, gracias a la
ausencia del volante, los pedales y del salpicadero,
que son remplazados por un joystick central y una
pantalla gigante con todos los indicadores. 

Este cuadriciclo pesado se podrá conducir sin
carnét a partir de los 16 años de edad.

RENAULT CAPTUR E-TECH HÍBRIDO

‘MADE IN SPAIN’

>> INFORMACIONES AMPLIADAS EN LA

WEB www.enauto.es
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Ruta 2025 contó en uno
de sus programas
-grabado en la Sala
 Chanoe- con la presencia
de expertos veteranos en
la prensa del motor. De
izquierda a derecha: Juan
Carlos Payo, director de la
revista Autopista; Ángel
Alonso, periodista del
motor en la Agencia EFE;
Sergio Piccione, periodis-
ta especializado en el
motor; y Chema Bermejo.

LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

SALÓN VO, SECTOR MOTOS, AUTOCARAVANAS y más...
Del 4 al 13 de junio se celebró en el recinto ferial IFEMA la

24 edición del Salón del Vehículo de Ocasión y Seminue-
vo de Madrid, donde se grabó el programa Ruta 2025 en

el estand de Flexicar para hablar con expertos de la situación del
mercado del vehículo de ocasión en nuestro país. Para ello se
contó con la participación de David Moneo, director del Salón
del Vehículo de Ocasión; Jaime Barea, director corporativo de
GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recambios); Carlos Bustillo, presidente de
AMDA (Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles);
y Oliver Cornago, director ejecutivo de Flexicar. Durante el pro-
grama se reafirmó la buena salud que tiene el vehículo de oca-
sión, que ha llegado a registrar importantes
datos de ventas que indican hasta tres coches
de ocasión vendidos por cada uno nuevo. 

El sector de la motocicleta también fue pro-
tagonista en otro de los programas de Ruta
2025 durante el mes de junio, y se pudo anali-
zar el estado del mercado que está viviendo
momentos de incertidumbre debido a la falta
de suministro de vehículos que está afectando
a todo el sector de la automoción. A pesar de
ello, las cifras de ventas siguen siendo positi-
vas en el primer semestre de 2021 y se espe-
ra que mejoren de cara a finales de año.

Para esta ocasión se contó con la presencia
de José María Riaño, secretario general de
ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas
del Sector de Dos Ruedas); Víctor Romero,
gerente del Concesionario Oficial Makinostra
de Harley-Davidson; y Luis Sainero, gerente
del Concesionario Oficial Saimoto de Yamaha.

Otro interesante tema a tratar en Ruta 2025
ha sido el mercado de la autocaravana, que
aunque también padece los problemas de
suministro de vehículos, el interés que ha sus-
citado la COVID-19 por este tipo de ‘casas
rodantes’ ha hecho que reactiven las ventas
de forma notable. Para analizar la situación del
sector en nuestro país se contó con la presen-
cia de José Manuel Jurado, presidente de
ASEICAR (Asociación Española de la Industria
y Comercio del Caravaning); Luis López Hidal-
go, gerente de Caravaning K2; y Julio Barre-
nengoa, gerente de Caravanas Holiday.

Los profesionales de la prensa del motor
también han sido protagonistas en Ruta 2025,
y se pudo dedicar uno de los programas del
mes de junio a analizar la situación del merca-
do del automóvil con periodistas expertos en
el tema que acumulan una gran veteranía y
conocimiento. El programa se grabó en las
instalaciones de la Sala Chanoe, un lugar que
rinde culto a la historia de la automoción y
donde los invitados al programa se sintieron
como ‘pez en el agua’.

Los expertos periodistas del motor que parti-
ciparon en Ruta 2025 fueron Sergio Piccione,
Ángel Alonso y Juan Carlos Payo.

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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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 

Las ventas de turismos de ocasión logra-
ron en junio superar las cifras prepande-
mia. De esta forma, alcanzaron un total

de 168.797 unidades, lo que supone un
14,5% más que el mismo mes de 2020 y un
6% por encima de junio de 2019, según datos

jul/sept21

6

de la Asociación Nacional de Vendedores de
Vehículos (GANVAM). En el primer semestre,
las operaciones con vehículos usados acu-
mulan un total de 956.145 unidades, un 42%
más, aunque todavía un 4% por debajo res-
pecto al mismo periodo de 2019. 

Madrid y Asturias han sido las regiones
que han cerrado el semestre en positivo.

LAS VENTAS DEL MERCADO DE
OCASIÓN SIGUEN EN POSITIVO

Gratis en papel 
en la Comunidad Madrid

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

 distribución para hacerte con la  revista
En Auto, en soporte papel.
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Se podría decir que ‘los viejos rockeros nunca mueren’
para referirnos a lo que está pasando con nuevos
modelos de motos que llegan al mercado y vienen con

un marcado estilo retro que, curiosamente, está gustando
incluso a los más jóvenes. Y no lo digo por decir. Hace un par
de meses probamos la nueva Mitt 125 Legend y fue curioso
ver como le gustaba a la mayoría de la gente. Ahora Mitt nos
anuncia la nueva Legend 301, que seguirá con la aceptación
de su hermana pequeña. También hemos vivido la presenta-
ción de la nueva Royal Enfield Meteor 350, de la que la pren-
sa especializada ha tenido muy buenos comentarios después
de probarla por la sierra madrileña. Eso sí, estas nuevas
motos, aunque tienen un ‘bonito’ estilo clásico, están equipa-
das con la tecnología más actual, como las luces LED o los
cuadros con pantalla digital, además de motores de última
generación obligados por la Euro5.

Quiero destacar también el creciente interés que se está
tomando por la seguridad en moto, con acciones como los
cursos de formación que se están promoviendo, los decálo-
gos que se publican sobre la buena convivencia entre coches
y motos en la ciudad, o los 15 peligros que tiene que afrontar
la motocicleta también en la ciudad. En este número os
publicamos estos 15 peligros y en nuestra web tenéis ese
decálogo para la buena convivencia. Es interesante que le
echéis un ojo con detenimiento.

Por último, estamos en verano y con una ganas locas de
salir en moto y, a ser posible, viajar. Pero tened en cuenta
que aún estamos con la pandemia acechando, y aunque la
moto es un vehículo ideal para tener unos desplazamiento
muy individualistas y protegidos, al final tendremos que seguir
conviviendo con los demás. No quiero parecer el ‘abuelo
Cebolleta’, pero ir con prudencia y disfrutar del veraneo.

REGRESANDO 
AL PASADO
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La nueva Meteor 350 llega con tres versiones que se distinguen
con detalles como la pantalla, el respaldo para el pasajero o los
elementos cromados de la versión más alta.

Chema Bermejo/enmoto.es   

Está claro que el estilo clásico, retro o café-
racer, como se quiera llamar, está calando en
el mercado actual de la motocicleta y las

marcas aprovechan la situación para lanzar nue-
vos modelos enfocados a estos estilos pero equi-
pados con la tecnología más actual.

Éste es el caso de la veterana marca Royal
Enfield, que nos ha presentado la nueva Meteor
350, una moto que recupera el nombre de la
Meteor que se lanzó en los años 50 y que lo úni-
co que conserva es el particular estilo clásico de
la marca. Se aprecia al ver que se trata de una
moto robusta y ‘limpia’ de elementos, aunque con
luz de LED en la iluminación o el cuadro redondo
analógico y digital LCD al que acompaña otro reloj
para el sistema de navegación que se conecta
con el smartphone y que ofrece una información
sencilla de flechas. No falta una toma USB para la
recarga del móvil. Tengo que destacar el buen tra-
bajo de la marca para conseguir que apenas se
vea el cableado de la moto.

Para la mecánica, la marca india a dotado a la
nueva Meteor 350 de un pro-
pulsor monocilíndrico de 349
cc que desarrolla una poten-
cia de 20 CV a 6.100 rpm.
Durante la jornada de prue-
bas para la prensa especiali-
zada pudimos hacer un reco-
rrido por la sierra madrileña y
descubrimos el buen funcio-
namiento del motor, que
resulta suave y progresivo,
ideal para iniciarse en el mun-
do de la moto con el carnet
A2. Tiene un cambio de cin-
co marchas y el consumo es
muy ajustado para superar
los 300 km de autonomía.

La parte ciclo también se
muestra muy sencilla y destaca el chasis de doble
cuna con tubo de acero al que se acopla una hor-
quilla convencional y dos amortiguadores trase-
ros regulables en precarga. En cuanto al sistema
de frenos, monta un disco delantero perforado de
300 mm y uno trasero de 270 mm que se combi-
nan con un ABS de doble canal. Hay que desta-
car también la cómoda posición para el piloto, con
un manillar alto y la altura libre del asiento, que

permite el uso de la moto a personas de muy dife-
rentes estaturas. También destacan los neumáti-
cos anchos, sobre todo el trasero con una medi-
da de 140/70 sobre llanta de 17 pulgadas.

La nueva Royal Enfield llega al mercado espa-
ñol en tres versiones que tienen diferentes pre-
cios: la versión básica Fireball (4.099 euros), dis-
ponible en colores amarillo y rojo; la Stellar (4.189
euros) con el manillar y el tubo de escape croma-

dos, además de respaldo para el pasajero; y por
último la Supernova (4.279 euros) que ofrece una
pintura en dos tonalidades, logotipo metálico en
el depósito, piezas a juego con la moto, parabri-
sas y asientos opcionales. A estas versiones hay
que sumar el amplio catálogo de accesorios origi-
nales que ha preparado Royal Enfield para que tu
Meteor 350 sea más personal y única.

Si la pruebas, la Meteor 350 te va a sorprender.
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ROYAL ENFIELD
METEOR 350

CON UN 
PASADO ACTUALIZADO





Voge también ha pensado en
la 650DS como moto de viaje
y ofrece un juego de maletas
originales de aluminio de alta
calidad con sus correspon-
dientes soportes. Se trata de
un juego de dos maletas
 laterales y un baúl trasero
con un precio de oferta de
lanzamiento de 700 euros.
La agresiva estética de la
650DS no pasa desapercibida
y ofrece un buen nivel de
confort para sus dos pasaje-
ros, además de permitir una
buena maniobrabilidad. 
De forma opcional se puede
solicitar el asiento del piloto
con más altura para llegar a
los 850 mm.

Redacción/ enmoto.es   

La marca Voge anuncia la llegada de la espe-
rada 650DS, una trail de atractiva estética
con un alto nivel de equipamiento y compo-

nentes de primera calidad. Emplea un motor míti-
co en la cilindrada de los 650 cc, el mismo que ha
empleado BMW para su legendaria trail F650 GS,
y está disponible en los puntos de venta Voge
desde este mes de julio con un precio de oferta de
lanzamiento de 300 euros de rebaja que deja el
precio final en 6.695 euros, con tres años de
garantía. También está disponible una versión
DSX con un precio en oferta de 6.995 euros.

Este motor no solo consiguió fama por su robus-
tez y fiabilidad mecánica, sino también por haber
ganado dos rallies París-Dakar en las ediciones de
1999 y 2000, demostrando sus excelentes cuali-
dades todo-terreno en el prototipo de BMW. Para
el chasis, Voge recurre a un bastidor multitubular
en forma de diamante que incorpora un subcha-
sis desmontable para facilitar el acceso a la mecá-
nica, lo que sitúa el asiento a una altura de 820
mm que permite llegar con facilidad al suelo. El
bastidor se completa con unas prácticas defen-
sas laterales y una placa protectora que cubre la
parte inferior del escape y el cárter.

En la atractiva estética de la Voge 650DS des-
taca el depósito de 18 litros que se prolonga hacia
delante para formar un frontal de ‘pico de pato’
sobre el que se apoyo el faro con doble óptica Full
LED y un parabrisas regulable en altura. La parte
ciclo se completa con unas suspensiones Kayaba
en el tren delantero de horquilla invertida con
barras de 41 mm, mientras que del tren posterior

se ocupa un amortiguador oleoneumático con
bieletas (progresividad variable). Las llantas son
de 19 y 17 pulgadas y están calzadas con neu-
máticos Pirelli Scorpion Rally STR (DSX) y Metze-
ler Tourance (DS). Para el apartado de frenos,
delante monta dos discos flotantes de 298 mm
con pinzas de doble pistón, y un disco trasero de
240 mm que se completan con un modulador ABS
de dos canales independientes que, pensando en
su uso ‘off road’, cuenta con un interruptor para
desconectarlo. Tampoco se escatima en el cuadro
de instrumentos basado en una pantalla a color
TFT de gran tamaño con sensor crepuscular.

NOVEDADES >>jul/sept21
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VOGE 650DS/DSX

AVENTURERA
CON ESTÉTICA





Redacción/ enmoto.es   

El pasado mes de abril tuvimos la oportunidad de
probar la nueva Mitt 125 Legend (ver En Moto
nº151), una moto que llamaba la atención por su

logrado aspecto retro que le da una apariencia de
moto más grande. Ahora, Mitt presenta la 301
Legend, que sigue con la imagen de estilo café-racer
de su hermana pequeña y que se muestra
como una moto ideal para los que se ini-
cian en este mundo con el carnet A2.

La nueva Mitt 301 Legend está equi-
pada con un motor de dos cilindros en
paralelo con una cilindrada de 234 cc,
inyección electrónica y refrigeración
líquida. Desarrolla una potencia máxi-
ma de 18 CV con los que puede
alcanzar los 110 km/h. Como
ocurre con la versión de
125, el chasis es de cuna
en tubo de acero, mien-
tras que para la suspen-
sión se ha recurrido a una
horquilla invertida y a dos
amortiguadores traseros con
depósito de gas. El equipo de
frenos cuenta con un disco delante-
ro y trasero con pinzas de doble pistón en el que no
falta el sistema ABS para evitar bloqueos.

Las llantas de 17 pulgadas están compuestas por doce
brazos que acentúan su personalidad vintage, una per-
sonalidad que se hace más evidente con elementos
como los retrovisores redondos -que pueden ir situados
por encima o debajo de los semimanillares-, los protec-

tores de goma del depósito o el escape de tipo megá-
fono. También son característicos del estilo retro el
reloj redondo (que incorpora una pantalla digital) y el

faro igualmente redondo, pero con iluminación LED.
La nueva Mitt 301 Legend está disponible por un pre-

cio de 3.295 euros que incluye el seguro básico gratis
durante el primer año. Además, la marca pone a dispo-
sición de los clientes de la nueva Legend un kit a un pre-

cio de 160 euros, formado por una pequeña alforja late-
ral, un protector para el faro y cinta anticalórica para el
colector del escape.

jul/sept21
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MITT 301 LEGEND 2021

UNA RETRO
PARA EL A2

NOVEDADES EN LA MONKEY
Redacción/ enmoto.es   

Tras su popular reintroducción en 2018 como una
motocicleta útil y divertida, Honda anuncia nove-
dades para la Monkey de 2022, que se beneficia

ahora de un nuevo motor con homologación Euro5 que
desarrolla una potencia de 6,9kW, ofreciendo una
excelente economía en el consumo de gasolina de
1,5L/100 km y una autonomía potencial de más de 370
km con su depósito de 5,6 litros. También ha incorpo-
rado una caja de cambios más larga, de 5 velocidades,
para disfrutar más en desplazamientos más largos.

Una parte clave del éxito de la Monkey ha sido su
manejabilidad, proporcionada por la combinación de su
bastidor de acero, gruesos neumáticos de 12 pulgadas,
y horquilla delantera USD de alta calidad. El confort de
marcha se ha mejorado aún más con nuevos amorti-
guadores traseros de dos fases, diseñados para afron-

tar mejor las superficies de carretera irregulares. Por
supuesto, vuelve el clásico estilo de antaño: manillar
mini-ape, guardabarros cromados, escape elevado y
un gran asiento acolchado que se combi-
nan con los gruesos neumáticos.

Este año, a los diseños de
color clásicos, Amarillo Bana-
na y Rojo Nebula Perlado, se
les une una versión de color
Azul Glittering Perlado
totalmente nueva, enfa-
tizando el factor diver-
sión y continuando el
legado de la Monkey que
comenzó en 1961 con su
introducción en Japón como
una ‘correcaminos’ para un
parque de atracciones.



Taller Nómada cuenta
con una furgoneta
totalmente equipada
para dar el mejor
 servicio en las
 revisiones de moto y
con la gran experiencia
en mecánica de su
 dueño Abel.
Las revisiones se
 realizan en el interior
del vehículo y se
 pueden hacer junto al
domicilio de quien
 decida utilizar este
 particular servicio.

NOTICIAS >>

Redacción/ enmoto.es   

En la zona de la sierra madrileña tenemos un nuevo y particular servicio
de taller de motos a domicilio con Taller Nómada, un sofisticado modo
de proporcionar revisiones a las motos sin necesidad de tener que des-

plazarse.
Taller Nómada puede hacer revisiones oficiales de las marcas Suzuki, Voge

y Zontes, pero también atiende revisiones a cualquier moto de otras marcas,
aunque no de forma oficial. Para ello cuenta con una furgoneta equipada con
todo lo necesario para dejar la motocicleta a punto y en la que se puede tra-
bajar con total libertad gracias a los permisos adquiridos para este fin.

Puedes pedir la revisión de tu moto en tu propio domicilio llamando al telé-
fono 692 494 944 o en la web www.tallermotonomada.es

jul/sept21
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REVISIÓN DE MOTOS
A DOMICILIO CON
TALLER NÓMADA



NOTICIAS >>

Redacción/enmoto.es 

La joven marca austriaca cuenta ya con una
comunidad creciente de apasionados Brixton
en nuestro país, a pesar de llevar apenas cinco

años en el mercado. Con motos que van de los 125cc
a los 500cc, y con una estética de lo más variada, sus
propietarios han podido disfrutar de una cita pensa
da y desarrollada únicamente para ellos y que res
pondía a sus propias peticiones: un evento apoyado
y empujado por la marca de manera oficial en el que
poder reunirse y compartir experiencias y opiniones
en la mejor de las compañías y buen ambiente. 

El encuentro se produjo durante la celebración de
la pasada edición del salón Motorama Madrid y con
tó con más de 30 participantes que llegaron no solo
de Madrid, sino también de otros puntos de nuestra
geografía como Barcelona, Navarra o Cádiz. Ade
más, los asistentes al evento pudieron disfrutar de
distintos obsequios por parte de la marca y una ruta
con atención personalizada por carreteras de la Sie
rra madrileña. Tampoco faltó la posibilidad de probar
los distintos modelos de la marca de 125 cc a 500 cc.
El colofón lo puso un cóctel en Revival Café al final de
la ruta, donde su aparcamiento se llenó de Brixton,
como guinda perfecta a esta jornada.

jul/sept21
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PRIMER ENCUENTRO DE BRIXTON EN ESPAÑA

TM RACING, UNA
GAMA PROFESIONAL 
Los amigos de Intermoto Móstoles se hicieron con la distri-

bución exclusiva para la Comunidad de Madrid de las
motos de la marca TM Racing, unas motos de alta calidad

y muy presentes en las competiciones más exigentes donde se
requiere fiabilidad. Pero lo mejor es que también se pueden dis-
frutar de manera personal, ya que son matriculables y, como
ocurre con los modelos de 125 cc, se pueden conducir con el
carnet B de coche.

Están disponibles para disfrutar de las categorías off-road de
motocross (éstas no se pueden matricular) y enduro, pero tam-
bién puedes sacarles partido en supermotard con los neumáti-
cos de asfalto. En este sentido, existen modelos especiales pre-
parados para la competición que tampoco se pueden matricular.
En cuanto a motorizaciones, están disponibles con motores de
dos tiempos en cilindradas de 125, 144, 250, 300 y 450 cc;
mientras que en motores de cuatro tiempos están en cilindra-
das de 250, 300 y 450 cc.

TM Racing también cuenta con una surtida oferta de acceso-
rios para que puedas personalizar la moto y de recambios para
que hagas los mantenimientos más básicos, aunque siempre
recomendamos que para tener la moto bien a punto se la lleves
a tu mecánico de confianza.

En cuanto a precios, la gama de estas sofisticadas motos de
TM Racing tiene un precio que parte de los 8.800 euros para el
modelo 125 de enduro matriculable.



Redacción/enmoto.es 

El esperado modelo Motron XNord 125 de la fir
ma austriaca KSR ya está disponible en los con
cesionarios de nuestro país con un precio reco

mendado de 2.899 euros. Se trata de una trail de
pequeña cilindrada con apariencia de moto más
grande, ideal para iniciarse en
el mundo de la moto gracias
a que se puede llevar con el
carnet B de coche y a que
ofrece una conducción
cómoda y fácil para tener mejor
dominio de la moto.

Cuenta con un propulsor
monocilíndrico de cuatro tiem
pos y refrigerado por agua,
que ofrece 13 CV a 9.500 rpm. En la
parte ciclo recurre a una horquilla
telescópica y un basculante con
monoamortiguador central. Para
los frenos, la XNord 125 dispone de
un freno de disco hidráulico de 265
mm de diámetro delante y de 240

NOTICIAS >> jul/sept21
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LLEGÓ LA MOTRON X-NORD
BREVES >>

Una iniciativa puesta en marcha por la plataforma
Ponle Freno, Anesdor y la RFME ha publicado el

Decálogo de Convivencia sobre ruedas y los 15 ene-
migos de la moto en la ciudad. El primero -que se
puede ver en nuestra web www.enmoto.es- indica
prácticos consejos para los colectivos de autos y
motos con la idea de mejorar la vida de ambos en
pro de la seguridad de los motoristas. En el segundo,
-que publicamos en esta información- se denuncian
los principales peligros a los que se exponen las
motos al circular en la urbe y que deben ser elimi-
nados de la vía.

La marca japonesa Honda ha anunciado su nuevo e
interesante servicio Honda Plus GO!, a través del

cual el cliente se beneficiará de grandes ventajas.
Además de la ampliación de la garantía oficial de la

marca a 4 años (*), el nuevo Honda Plus GO! incluye, a
través del nuevo Programa de Contrato de Manteni-
miento Honda (**), tres años de revisiones oficiales de
la marca y tres años de seguro a terceros totalmente
gratuito, sin límite de edad o antigüedad de carné de
conducir.
(*) Con la contratación del Honda Plus, que tiene un coste de 300 euros
para las motocicletas de más de 350cc.
(**) El Programa de contrato de Mantenimiento Honda tiene un coste
de 879 euros e incluye las revisiones oficiales de la marca durante los
tres próximos años o 37.000 Km., lo que antes suceda.

Enemigos de la
moto en la ciudad

Más garantía con
el Honda Plus Go!

mm detrás, mientras que las ruedas de 17 pulgadas
montan neumáticos de 100/8017 en la parte delan
tera y de 120/8017 en la trasera. Donde también des
taca es en su reducido consumo, ya que gracias a los
14 litros de capacidad de su depósito, la marca ase
gura que se podrán hacer cerca de 500 kilómetros.

CON EQUIPAMIENTO EXTRA 
Para los que quieran una X-Nord
más completa pueden elegir la ver-

sión Touring, que por 300 euros
más, incluye un completo juego

de maletas. 
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EN 2021 SE VENDERÁN UNAS
200.300 MOTOCICLETAS

EL AIRBAG DE TUCANO SE
MOSTRÓ EN CARMONA

Redacción/enmoto.es 

Ll Asociación Nacional de Empresas del
Sector Dos Ruedas, ANESDOR, ha
presentado su análisis del mercado de

la moto y los vehículos ligeros en el primer
semestre de 2021 en el que
se estima que las matricula-
ciones pueden alcanzar las
200.300 unidades este año,
lo que supondría el segundo
mejor año desde 2007 y tan
solo por detrás de 2019.. 

Su presidente y director
general de Kawasaki en
España, Ramón Bosch, ha
explicado que “los datos son
positivos y confiamos que, en
el segundo semestre, si la
situación sanitaria continúa
mejorando, sean claramente

mejores”. Esto supone que el crecimiento
interanual esperado pasa del 6,8% al 9,2%.
El principal de impulsor de este cambio son
las mejores perspectivas en el apartado de
las motocicletas, por encima de los ciclo-
motores y otros ligeros. 

BREVES >>

Homenaje a las diez mejores
Honda CB650R personalizadas
Apesar de la cancelación del festival Wheels & Waves que se

iba a celebrar en Biarritz, Francia, del 30 de junio al 4 de julio
y donde estaba previsto exponer las diez mejores personaliza-
ciones de la CB650R, Honda quiere mostrar a los motoristas de

toda Europa las increíbles
ideas y customizaciones de
las mentes creativas de su
red de concesionarios euro-
peos y ofrece a los visitan-
tes de la página web Honda
Customs (www.hondacus-
toms.com) la oportunidad
de votar por su favorita.

Entre las diez se encuentran motos que rinden homenaje al
resurgimiento de un concesionario tras un devastador incendio,
a los clásicos corredores de resistencia franceses de antaño o a
la CB750 "K0" original de 1969.

Mejora tu Ducati  Panigale para
rodar en cualquier circuito
Para hacer que la Panigale V4 S sea aún más única y que fun-

cione en la pista, Ducati ofrece a sus fans una serie de acce-
sorios del catálogo Ducati Performance. Los accesorios incluidos
en el catálogo están diseñados por el Ducati Centro Stile y pro-
ducidos en colaboración con socios seleccionados, con el obje-
tivo de garantizar el máximo rendimiento y mejorar el aspecto
típicamente racing de la moto.

Los accesorios incluyen el grupo de escape completo Akrapo-
vic en titanio, desarrollado por los técnicos de Ducati Corse, las
estriberas de aluminio ajustables de Rizoma, que permiten a los
pilotos encontrar la mejor posición posible para su talla y estilo
de conducción y un asiento de competición en tejido técnico,
capaz de ofrecer comodidad y agarre para maximizar la estabi-
lidad durante la conducción. Además, una serie de elementos fa-
bricados en carbono, como el guardabarros delantero, la tapa del
basculante o los protectores de manetas.

En la página web Ducati.com está disponible la sección ‘con-
figurator’  que permite a los ducatistas crear una moto única eli-
giendo sus accesorios favoritos.

Redacción/enmoto.es 

Con la presencia de los principales distribuidores
de Madrid, Tucano Urbano presentó su nuevo
y versátil chaleco airbag Airscud en las instala-

ciones de Carmona Comercial de la Moto. El chale-
co tiene la particularidad de montar unas mangas
con protecciones y partes elásticas que lo convierten
en chaqueta de Clase A. Se trata de una prenda ele-
gante y cómoda que se puede llevar tanto encima
como por debajo de la chaqueta.

El Airscud de Tucano Urbano estará disponible a
partir del mes de septiembre, pero ya se puede reser-
var con un precio oferta de 399 euros que incluye las
mangas de forma gratuita. Las mangas tendrán un
precio de 99 euros a partir de septiembre.
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CON EL MUNDIAL DESCANSANDO HASTA EL 8 DE AGOSTO, LAS CLASIFICACIONES VAN ACLARANDO SERIOS CANDIDATOS A SER
CAMPEONES CON PILOTOS ESPAÑOLES EN LA LUCHA POR EL TÍTULO. EL CASO MÁS CLARO ES EL DEL ‘NOVATO’ PEDRO ACOSTA
EN MOTO3, QUE ES LÍDER SÓLIDO. MARC MÁRQUEZ VOLVIÓ A GANAR EN ALEMANIA Y YA ES DÉCIMO EN LA CLASIFICACIÓN.

Disputados 9 Grandes  Premios
de 19, la clasificación general 

queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

08 Agosto Estiria Red Bull Ring

15 Agosto Austria Red Bull Ring

FECHA     G. PREMIO               CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.
1. Pedro ACOSTA (KTM) 158

2. Sergio GARCÍA (Gas Gas) 110

3. Dennis Foggia (Husqvarna) 86

4. Romano FENATI (Husqvarna) 80

5. Jaume MASIÀ (KTM) 72

9. Jeremy ALCOBA (Honda) 58

15. Izan GUEVARA (Gas Gas) 36

17. Xavier ARTIGAS (Honda) 30

23. Carlos TATAY (KTM) 14

24. Adrián FERNÁNDEZ ( KTM) 10

Moto2 Ptos.
1. Remy GARDNER (Kalex) 184

2. Raúl FERNÁNDEZ (Kalex) 153

3. Marco BEZZECCHI (Kalex) 128

4. Sam LOWES (Kalex) 99

5. Fabio Di GIANNANTONIO (Kalex) 73

7. Arón CANET (Boscoscuro) 55

8. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 50

9. Xavi VIERGE (Kalex) 50

12. Jorge NAVARRO (Boscoscuro) 42

17. Albert ARENAS (Boscoscuro) 21

20. Marcos RAMÍREZ (Kalex) 15

22. Héctor GARZÓ (Kalex) 11

MotoGP Ptos.
1. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 156

2. Johann ZARCO (Ducati) 122

3. Francesco BAGNAIA (Ducati) 109

4. Joan MIR (Suzuki) 101

5. Jack MILLER (Ducati) 100

6. Maverick VIÑALES (Yamaha) 95

8. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 61

10. Marc MÁRQUEZ (Honda) 50

12. Pol ESPARGARÓ (Honda) 41

14. Álex RINS (Suzuki) 33

15. Álex MÁRQUEZ (Honda) 27

18. Jorge MARTÍN (Ducati) 23

20. Iker LECUONA (KTM) 14

Vale que todavía queda mucho Mun-
dial y que ni siquiera se ha llegado a la
mitad de la competición, pero lo que
está haciendo el español Pedro Acosta
en Moto3, rookie de la categoría, le
puede llevar directamente a conseguir
el título. Sus cifras son evidentes para
que pensemos que será el próximo
campeón de la categoría pequeña del

Mundial: lleva cuatro victorias de siete
posibles y cinco podios en total, no ha
dejado de puntuar en todas las carre-
ras disputadas y tiene una ventaja de
48 puntos sobre el segundo clasificado,
el también español Sergio García.

Por lo tanto, es fácil aventurar que el
actual campeón de la Red Bull Rookies
Cup será el ‘campeón’ de Moto3.

Pedro Acosta será campeón

Redacción/enmoto.es 

Todavía queda mucho Mundial y ni siquiera se ha lle-
gado a la mitad de la competición, pero la clasifica-
ción general de las tres categorías deja claro que la

afición española se puede llevar más de una alegría. En
Moto3 parece bastante evidente que puede haber un cla-
ro campeón con el novato Pedro Acosta pero, por si aca-
so, Sergio García le sigue para que este título caiga del lado
español. En Moto2, la lucha entre compañeros con Gard-
ner y el español Fernández está dando mucho juego y se
están repartiendo las victorias (tres cada uno), por lo que
hay serias posibilidades de que este título también lo dis-
frute la afición española. En MotoGP, el reciente campeón
Joan Mir avanza cada Gran Premio y ya es cuarto en la
general, eso sí, a 55 puntos del solido líder Quartararo.

Moto3 sigue viviendo con emoción la participación del
rookie Pedro Acosta, que ya lleva cuatro victorias y es líder
con 48 puntos de ventaja sobre el también español Sergio
García, y parece claro que el título estará entre estos dos
pilotos, ya que el tercer clasificado Foggia está a 72 pun-
tos del líder, y aunque todavía quedan 10 carreras es una
distancia bastante amplia teniendo en cuenta el campeo-
nato que está haciendo Acosta.

Moto2 también está aportando su punto de emoción
con dos compañeros de equipo como el australiano Remy
Gardner y el español Raúl Fernández, que con tres victo-
rias cada uno no está claro quién será el campeón final,
aunque la distancia de 31 puntos a favor de Gardner hace
que Raúl se tenga que aplicar a fondo y tratar de no mar-
car un cero como le ocurrió en Alemania. Bezzechi es ter-
cero a 56 puntos del líder y también puede entrar en la
lucha por el título, aunque sería conveniente que empeza-
se a ganar alguna carrera.

MotoGP sigue teniendo a un claro favorito al título con
el francés Quartararo, que ya suma cuatro victorias y no ha
dejado de puntuar en las nueve carreras disputadas. Zar-
co es segundo, sin victorias y a 34 puntos del francés, pero
tenemos al vigente campeón Joan Mir que ya es cuarto, y
aunque tampoco ha conseguido aún la victoria, ya suma
tres podios. El que parece que va ‘volviendo poco a poco’
es Marc Márquez: volvió a ganar en Alemania sumando 11
victorias consecutivas y ya es décimo en la general.

LOS ESPAÑOLES AL ACECHO
LOS GANADORES DEL GP DE HOLANDA

MOTOGP Fabio Quartararo ganó Assen y ya suma cuatro victorias
esta temporada que le afianzan como líder del Mundial.

MOTO2 Raúl Fernández sumó su tercera victoria en Holanda y le
recorta distancia a su compañero Gardner en la lucha por el título.

MOTO3 El italiano Dennis Foggia ganó la carrera de Assen y ya suma
dos victorias que le sitúan tercero en la clasificación.



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 destino
para una ruta en moto, y el
Asador El Figón, la mejor
propuesta para disfrutar de
la gastronomía de la zona.

En la localidad madrileña de
Fuenlabrada puedes  disfrutar
del ambiente más motero, con
especial atención al mundo
del custom, 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 SD-JR52 Y SD-JR54 de
 Seventy Degrees para él y ella.  
Precio: 84 euros.
Estamos inmersos de lleno en
el verano, y para que vayamos
protegidos y ventilados la fir-
ma Seventy Degrees propone
sus chaquetas ventiladas SD-
JR52 y SD-JR54 para hombre
y mujer, que comparten un
diseño aparentemente muy
similar pero están diferen-
ciadas en su patrón según
la versión. Cuentan con un
diseño racing y están pen-
sadas tanto para un uso
urbano como para enca-
jar con la estética más
deportiva. Están con-
feccionadas en poliés-
ter 600D con zonas de
tejido en malla transpi-
rable y, a pesar de su corte entallado y diseño deportivo, tienen una
configuración 100% ventilada y resultan muy ligeras. Ambos modelos dis-
ponen de regulación para el mejor ajuste de la talla en los brazos y la cin-
tura y cuentan con detalles como los dos bolsillos delanteros semiocultos
y otros en su interior.

>>Guantes Milo y Mila de Overlap Denim. Precio: desde 34,99 euros
Overlap desafía al calor del verano y nos ofrece los nuevos guantes de piel
Milo y Mila, una pareja elegante al más puro estilo café racer. Están dispo-
nibles en versión Vented completamente perforada para una máxima fres-
cura en las manos. 

Milo y Mila disponen de un forro de micromalla y ventilaciones para man-
tener las manos ventiladas en días especialmente cálidos. Su diseño ergo-
nómico y otros elementos elásticos en muñeca, así como su cierre de vel-
cro, permiten que encaje y parezca hecho a medida para los usuarios. En
el ámbito de la seguridad, Overlap ha dotado a este modelo
con refuerzos invisibles en los nudillos y las falanges, así
como tejido reforzado en la palma de la mano, más expues-
ta a abrasiones o al propio desgaste.

DE COMPRAS >>

Milo y Mila, la pareja Overlap
más fresca para las manos

En moto ventilados con las
 chaquetas de Seventy Degrees
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>> Casco B-Cool 3 de NZI. 
Precio: 68,99 euros.
La firma española NZI nos propone
viajar en verano en moto con la máxi-
ma sensación de ventilación que ofre-
ce su nuevo casco B-Cool 3, el mode-
lo más fresco de NZI con amplias
ventilaciones en su calotta y un reno-
vado visor con el que se puede con-
ducir sin peligro de impactos en los
ojos. Respecto a sus predecesores,
el modelo presenta un interior de fácil
extracción para su lavado y un visor
3D con tratamiento anti-arañazos
más corto, reduciendo así su volumen y favoreciendo su fácil introducción en el
cofre de la moto. A la vez, garantiza una gran resistencia a la rotura.

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 José María Barona,
 responsable comercial de Mas Little Italy.

>> Guantes X-Knit de SPIDI. Precio: 39,90 euros.
Llevar las manos ventiladas y bien protegidas cuando

montamos en moto en verano es agradable, y pen-
sando en ello la firma SPIDI presenta los nuevos

X-Knit, los primeros guantes que para su fabri-
cación usan microfibra tejida de manera entre-
cruzada, lo que permite que sean flexibles y se

consiga un equilibrio perfecto entre la resis-
tente confección de la palma y los mate-
riales más ventilados al dorso. Esta micro-
fibra es una combinación de fibras de
poliamida y poliéster, que ofrecen protec-

ción y transpiración a las manos, además de
contar con una estudiada ergonomía para evitar que se formen arrugas. Están
disponibles en cuatro combinaciones de colores: Negro/Gris, Negro/Rojo,
Negro/Amarillo flúor y Azul/Gris.

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, a pesar de la pandemia y
gracias a los nuevos modelos y a la evolución que tiene el Grupo Piaggio
llegando a las cifras de ventas anteriores a la pandemia.

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?
-Está claro que en esta nueva movilidad la moto está ganando presencia y nos
llegan nuevos clientes que no son usuarios habituales de la moto y que han
comprendido la versatilidad que tiene utilizar una motocicleta, evitando los es-
pacios cerrados que existen en el transporte público, por ejemplo, además de
ofrecer un importante ahorro en general con respecto al coche.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-El crédito tiene un papel muy destacado en este sentido, sin duda
gracias a las posibilidades que se pueden ofrecer en la financia-
ción con cuotas que se ajustan a todos los bolsillos.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Mas Little
Italy a sus clientes a través de Cetelem?
-Gracias a Cetelem y al acuerdo existente con el Grupo Piaggio, en la
misma financiación podemos ofrecer varios productos añadidos como
la ampliación de garantía, el seguro o el mantenimiento, cubriendo el
100% de los servicios necesarios para el usuario.

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 aún le queda un tiempo a medio/largo plazo. A pesar de
que está en pleno auge, todavía los precios son elevados, la auto-
nomía no es suficiente y la falta de puntos de recarga dificulta su
utilización.

>>Chaleco Typhoon de Hevik. Precio: 59 euros
La firma italiana Hevik nos trae el chaleco venti-
lado Typhoon para afrontar el verano sin que
descuidemos la protección al ir en moto. Está
compuesto por grandes paneles de tejido de
malla que favorecen la ventilación y amplios
compartimentos para llevar todo lo necesario
para el día a día. El Typhoon está confeccionado
en su exterior en poliéster 450D al 100% y el inte-
rior también es de poliéster. Dispone de cinco bol-
sillos exteriores, cuatro en la parte delantera y uno
en la trasera de generosas dimensiones. Cuenta
con inserciones reflectantes que incrementan la visi-
bilidad del piloto y está disponible en siete tallas diferentes, que van desde la
S hasta la 4XL. Además, se puede ajustar en la cintura.

Responsable comercial de

José María Barona

www.massite.es

Una forma más ligera de SPIDI
para proteger las manos

El chaleco para ir 
en moto de Hevik

La cabeza más despejada en
 verano con NZI
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