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El vehículo eléctrico toma cada vez más protagonismo en
el mercado español (de algo tiene que servir el empeño
del Gobierno en promocionarlo) y las cifras que se dan

de matriculaciones son muy llamativas, sobre todo en el mun-
do de la moto donde en el pasado mes de enero y según nos
comunican desde ANESDOR, crecieron hasta un 235,9%, así
que hemos decidido hacer un nuevo apartado en la revista
para reflejar este ‘subidón’ del vehículo eléctrico y, siguiendo la
línea de nuestras cabeceras lo hemos llamado ‘enEléctricos’.
Cada mes informaremos de lo más nuevo en este sentido y
tendremos contactos con nuevos modelos que llegan al mer-
cado de la mano de marcas que operan en nuestro país,
como es el caso de BEWATT y sus bicicletas eléctricas, de las
que os hablamos en esta nueva sección.

Otra noticia que también es relevante en este número de
En Moto es el comienzo del Mundial de Velocidad el fin de
semana del 4 al 6 de marzo en Qatar, y os contamos la
numerosa participación de pilotos españoles con un total de
35 repartidos en todas las categorías, incluida MotoE, donde
esta temporada 2022 contamos con nada menos que siete
representantes.

En cuanto a los contactos con vehículos que hemos teni-
do, os hablamos de la Kawasaki Z650RS, una moto que me
ha gustado mucho, y del Toyota C-HR 180H, con el que nos
fuimos a la costa mediterránea para disfrutar de su excelente
comportamiento y confort.

No quiero acabar sin recomendaros de nuevo que visitéis la
exposición ‘Motos Made in Spain’ de Alcalá de Henares, don-
de hay joyas como mi primera moto: la Puch Minicross Super.
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El atractivo de esta moto
se aprecia hasta en su
parte trasera. Su diseño
permite una posición de
conducción relajada y sus
prestaciones son notables
para afrontar cualquier
tipo de desplazamiento.
El cuadro, como no podía
ser de otra manera, cuenta
con relojes analógicos y de
un toque ‘moderno’ con la
pequeña pantalla digital.

Chema Bermejo/enmoto.es   
FOTOS: JUAN JOSÉ PIÑÁN

Alo mejor no hacía falta ser tan explícito en el titular, pero
realmente esta moto me gusta, y no solo a mí, también a
los que tienen la oportunidad de probarla (como nuestra

amiga Elena Calleja), y a los que se acercaban a verla de cerca
cuando la dejaba aparcada. Su marcado estilo retro como el de
su hermana mayor Z900RS evoca un pasado motorista donde
esta clase de motos dominaban el mercado, y eso es algo que
con los años se aprecia cada vez más. Eso sí, la tecnología que
monta la Z650RS nada tiene que ver con las motos de antaño,
y se puede disfrutar de sistemas como el sofisticado ABS o la
iluminación totalmente de LED, aunque el faro tenga el clásico
diseño redondo.

Nada más subirse a la moto se adopta una posición cómoda
y relajada que augura diversión en la conducción, algo que se
reafirma cuando se arranca y escuchas el poderoso sonido de
su bicilíndrico. En marcha todo se engrandece y es cuando real-
mente te das cuenta de lo divertido y fácil que es su manejo,

KAWASAKI MANTIENE
EL ATRACTIVO RETRO
DE SU Z900RS EN LA
NUEVA Z650RS PARA
QUE LOS USUARIOS
DEL CARNET A2
 PUEDAN DISFRUTAR
DE UNA MOTO CON
ESTILO Y
 PERSONALIDAD
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KAWASAKI Z650RS

ME GUSTA
ESTA MOTO

CONTACTO KAWASAKI >>



algo que sin duda apreciarán los usuarios
del carnet A2, ya que se trata de una moto
con la que puedes evolucionar en la con-
ducción y te puede durar mucho tiempo,
incluso para siempre porque no va a pasar
nunca de moda.

Los 68 CV de potencia son más que
suficientes para afrontar cualquier ruta
con buenas velocidades medias y con un
consumo contenido. Tiene un empuje
contundente pero dosificable para llevar-
la como te apetezca. En este sentido, el
chasis multitubular tiene mucho que decir,
ya que permite realizar cambios de direc-
ción que transmiten un buen nivel de
seguridad. El equipo de frenos tiene un
notable comportamiento, al igual que las
suspensiones, capaces de absorber
baches con solvencia, lo que viene muy
bien para usarla por la ciudad y ‘tragarse’
los innumerables agujeros que hay.

La Z650RS utiliza la base de la naked
Z650, pero si no te lo dicen no lo aprecias,
porque su diseño es tan personal y evo-

cador que solo te fijarás en su corte clá-
sico y en los elementos que incorpora en
este sentido, como los dos relojes analó-
gicos para la velocidad y las revoluciones
acompañados, eso sí, por una pequeña
pantalla digital con bastante información.
Otro de los elementos de estilo clásico es
el depósito en forma de lágrima recor-
dando a la original Kawasaki Z 650 B1 de
1977, y la parte trasera también se une a
esta condición con el faro trasero integra-
do en el colín.

La ‘modernidad’ se aprecia en el cam-
bio de marchas con un embrague asisti-
do que logra un accionamiento más sua-
ve de la palanca, aunque lo que no evita
es que el engranaje sea un poco ruidoso,
sobre todo al poner la primera, pero este
es otro aspecto que te lleva a un pasado
donde las motos eran más ‘puras’.

Será por la ‘pila de años’ que tengo,
pero como he dicho al principio, esta
moto me gusta y seguro que si la pruebas
también te gustará.

ELENA OPINA...
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DATOS TÉCNICOS KAWASAKI Z650RS 2022
Motor: 2 cilindros en línea. Cilindrada: 649 cc. Potencia máxima: 68 CV a 8.000 rpm. Par
motor: 64 Nm a 6.700 rpm. Alimentación: Inyección electrónica. Encendido: Digital. Refri-
geración: Agua. Transmisión: 6 velocidades. Transmisión final: Cadena. Peso en marcha:
187 kg.  Parte ciclo: Chasis: Multitubular en acero. Suspensión delantera: Horquilla telescó-
pica con barras de 41 mm. Suspensión trasera: Basculante asimétrico con monoamortigua-
dor central. Freno delantero: Dos discos lobulados de 300 mm. Freno trasero: Un disco de
220 mm con pinza de un pistón. ABS. Normativa de contaminación: Euro 5. Dimensiones:
Longitud: 2.065 mm. Ancho: 800 mm. Altura: 1.115 mm. Altura asiento: 820 mm. Distancia
entre ejes: 1.405 mm. Neumático delantero: 120/70ZR17. Neumático trasero: 160/60ZR17.
Llantas de aleación. Depósito de gasolina: 12 litros. 

PRECIO: 8.550 euros la bicolor negra/gris y la verde. La negra 8.399 euros

La nueva Z650RS sorprende gratamente por su diseño retro y tem-
peramento. Es, sin ninguna duda, una moto divertida, ágil, eficiente

y muy polivalente. Un bicilíndrico, con un carácter único, que ofrece una
capacidad de aceleración excelente, una conducción agradable y pre-
cisa además de buenas prestaciones, consumo contenido y un plante-
amiento práctico extraordinario. Un modelo apto para el carnet A2 muy
accesible y agradable de conducir, con una configuración en la que
contamos con potencia más que suficiente para disfrutar solo o en
compañía tanto en recorridos por ciudad como por carretera.

Una moto retro, polivalente,
ágil y con temperamento

Le pedimos a nuestra colega Elena Calleja que nos diese su
opinión sobre la Kawasaki Z650RS que tuvo ocasión de probar
durante unos días, en su caso con el atractivo color verde.



Los concesionarios de Moto Guzzi ya
están recibiendo los primeros modelos
de 2022. Los recién llegados son la V7

Stone, que ahora está disponible en dos
colores inéditos: amarillo metálico y gris alu-
minio; y la gama V85 TT, que ahora se ofre-
ce con el emblemático color verde altaj y
también con una versión de viaje completa-
mente nueva.

La nueva Moto Guzzi V7 Stone está impul-
sada por el motor de 850 cc y 65 CV de
potencia, y para esta temporada se ofrece
más cómoda y mejor equipada y acabada.
Se mantiene la versión Special, clásica y ele-
gante disponible en colores Blu Formale y
Grigio Casual. La V7 Stone ya está disponi-
ble a un precio de 9.399 euros, mientras que

la V7 Special está disponible por 9.999
euros.

Por su parte, la gama Moto Guzzi V85 TT
se renueva pero solo en estética, ya que la
enduro del Águila de Mandello mantiene
todas las características técnicas, introdu-
ciendo el nuevo color Verde Altaj, emplean-
do así uno de los colores más icónicos para
la marca y al que se une el Nero Etna, ade-
más de los dos colores más evocadores,
ambos propuestos con chasis en rojo y
barras de horquilla a juego, son ‘Giallo Moja-
ve’ y ‘Rosso Uluru’.

La Moto Guzzi V85 TT 2022 está disponi-
ble a un precio de 11.799 euros, las versio-
nes ‘Evocative Graphics’ a 11.999 euros
aproximadamente.
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La firma austriaca sigue aumentando su oferta motociclista
en nuestro país y ahora anuncia la llegada del nuevo scooter

Ventura 125, un modelo de rueda alta que monta un motor re-
frigerado por aire capaz de desarrollar hasta 10 CV de potencia
cumpliendo con la normativa Euro5. Anuncia un reducido con-
sumo de combustible de solo 2,6 l/100 km, que con los 7 litros
de su depósito le asegura una notable autonomía. Cuenta con
sistema de frenada CBS, horquilla telescópica y brazo bascu-
lante con monoamortiguador. A destacar también el piso plano
que permite transportar lo que no
cabe debajo del asiento.

El nuevo Ventura 125 de Motron
está disponible con un precio desde

2.299 euros.

La joven marca española no cesa de crecer y proponer efi-
cientes alternativas de movilidad, y un inmejorable ejemplo

de este afán constante de mejora es el nuevo maxi-scooter Mitt
125 GT-Max, que destaca por su diseño, confort y equipamiento,
con un precio súper competitivo de 3.245 euros para seducir al
público que con el carnet B de coche quiere huir de los atascos.

Entre la dotación de serie llama la atención su equipo de
audio, compuesto por cuatro altavoces y un display que se en-

cuentra bajo el manillar
y desde el que pode-
mos manejar la esta-
ción de radio deseada o
la conexión del teléfono
para poder escuchar
nuestra música favorita.
La iluminación es total-
mente de LED y la ins-
trumentación está

formada por dos pantallas analógicas con una pantalla LCD.
El corazón del nuevo MITT 125 GT-Max es un motor monoci-

líndrico refrigerado por agua cuya potencia asciende a 11 CV.
Las ruedas cuentan con llantas de 14 pulgadas delante y 13 pul-
gadas detrás y su depósito de 12 litros le asegura una extensa
autonomía. Debajo del asiento cabe un casco integral.

Ventura 125, la última
apuesta urbana de Motron

Como indican desde la propia marca, la nueva Royal Enfield Classic 350 supone el
resurgir de una leyenda, ya que la Classic resultó un cambio histórico en la produc-
ción en serie en 1948 con la G2 350. En el mercado reapareció la Classic en 2008 con

un motor de 500 cc, y ahora recupera la cilindrada original de 350 cc, pero incorporando la
tecnología actual para cumplir con la normativa Euro5. Se trata del mismo motor que estre-
nó recientemente la Meteor. 

La renovada Classic 350 continúa incorporando las tradiciones, la elegancia y la artesa-
nía del pasado de la motocicleta británica con un diseño atemporal caracterizado por su
depósito en forma de lágrima, guardabarros metálicos envolventes y
curvados, y su faro carrozado con una pequeña visera y dos peque-
ños focos dedicados a la luz de posición a ambos lados de su parte
superior. No podía faltar en su cuadro de instrumentos un velocíme-
tro por reloj analógico con la tradicional aguja al que acom-
paña una discreta, aunque funcional pantalla LCD.

Como ya va siendo habitual en los modelos de
Royal Enfield, la Classic 350 se beneficia de una
exclusiva y amplia colección de accesorios origi-
nales con la que personalizar la moto a gusto de
su usuario y hacerla única. Desde este mes de
febrero se está comercializando en España y Por-
tugal en tres versiones: Classic Halcyon (4.789
euros), Classic Dark (4.889 euros) y Classic Chro-
me (4.989 euros).

Mitt 125 GT-Max, estilo y
confort ‘Made in Spain’

LLEGÓ LA 
ROYAL ENFIELD CLASSIC 350

DISPONIBLES LAS PRIMERAS
MOTO GUZZI DE 2022
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La nueva CB300R 2022 se une a sus hermanas, la CB1000R, CB650R y CB125R en la
exclusiva gama naked Neo Sports Café de Honda. Con tan solo 144kg en orden de
marcha, incorpora un motor monocilíndrico DOHC de 286 cc, 4 válvulas y refrigeración

líquida que cumple con la normativa Euro5, desarrollando 22,9kW de potencia máxima y
27,5Nm de par. La CB300R incorpora ahora una horquilla SFF-BP USD de 41mm de diá-
metro de barra que ofrece un mejor tacto, absorción de baches y control. La pinza de freno
delantero de 4 pistones y anclaje radial, el disco flotante, el ABS controlado por IMU y los
neumáticos radiales se suman a sus especificaciones, así como también un cuadro de ins-
trumentos LCD actualizado e iluminación completa de LED.

Estará disponible en los nuevos colores Amarillo Dusk Perlado y Azul Agile Mate Perlado,
junto con los diseños de color existentes en Negro Gunpowder Mate Metalizado y Rojo
Chromosphere Candy. Aún se desconoce el precio y la disponibilidad.

Voge acaba de iniciar la comercialización de la 300 Rally,
una moto que se presentó en el último Salón de Milán y que
supone una oferta de clara inspiración off-road de la marca.

Para ello recurre a ruedas con medidas muy ‘camperas’ de
21 y 18 pulgadas y, por supuesto, con llantas de radios

cuyo cerquillo se ha pintado en tonos bicolor muy llama-
tivos. Ambas ruedas cuentan con sendos frenos de dis-

co complementados por un sistema antibloqueo ABS
desconectable para utilización ‘off-road’. En lo que
respecta a suspensiones, la Voge 300 Rally recurre a

una horquilla invertida y un monoamortiguador tra-
sero soportado por bieletas. El motor se trata de un
monocilíndrico con refrigeración líquida que entre-
ga 29 CV de potencia.

La nueva Voge 300 Rally llega con un precio de
lanzamiento de 4.489 euros y garantía de 36 meses.

CB300R, HERMANA 
DE MEDIA CILINDRADA PARA
LA FAMILIA CB DE HONDA

NOVEDADES >>

VOGE 300 RALLY TODA UNA TRAIL
PARA LA AVENTURA OFF-ROAD

‘HISTORIAS DE VALENTINO’ EN DAZN

La plataforma global DAZN anuncia una serie documental de
nueve episodios que repasan algunos de los momentos más
destacados de la brillante trayectoria deportiva del piloto ita-
liano Valentino Rossi, ‘El Doctor’, ganador de nueve títulos
mundiales que dijo adiós a las motos el pasado noviembre en
el GP de Valencia . La serie ‘Historias de Valentino’ recoge más
de 30 testimonios de las personas que mejor le conocen y de
pilotos con los que compitió dentro y fuera de la pista, como
Jorge Lorenzo, Casey Stoner o Jorge Martínez Aspar. Además,
el documental desvela anécdotas desconocidas hasta ahora,
de la mano de su círculo más cercano, como su ayudante
Uccio, el diseñador de cascos Aldo Drudi o su exjefe de equipo,
Jeremy Burgess.

ADIÓS A ENRIQUE HERNÁNDEZ-LUIKE

Desde estas páginas queremos rendir un merecido homenaje
a Enrique Hernández-Luike, todo un referente en la prensa del
motor que falleció el pasado día 13 de febrero. Luike fue el
creador del Grupo Motorpress y posteriormente Luike Iberoa-
mericana de Revistas, ambas editoras de un sinfín de publi-
caciones de éxito.

Enrique nació en Huelva el 27 de julio de 1928 y, a lo largo
de su vida, destacó como periodista, editor y poeta. Su tra-
yectoria arrancó en el diario ‘Pueblo’ antes de fundar la agen-
cia de colaboraciones Motorpress que pasó a editar la revista
Motociclismo y de ahí una enorme editorial especializada en
coches y motos que tuvo sus ramificaciones en buena parte
del mundo; Portugal, México, Argentina y Brasil.

Ha sido una gran pérdida que recordaremos como uno de
los ‘maestros’ de esta profesión que tanto admiramos.

Descansa en paz Enrique y gracias por todo.



feb/mar22

8

El universo de las dos ruedas ha tenido tradi-
cionalmente mucho peso en el proceso expo-
sitivo y comercial de ClassicMadrid. El regre-

so al calendario ferial del Salón Internacional del
Vehículo Clásico, tras el parón de la actividad por
pandemia, vuelve a posicionar a las motocicletas
clásicas en un punto referencial para empresas,
profesionales y aficionados.

En esta edición 2022 estarán expuestas algunas
de las principales empresas nacionales dedicadas
a la comercialización y restauración de motocicle-
tas clásicas, todas de gran prestigio en Europa por
la calidad de sus trabajos y el valor histórico de sus
productos. Serán expositores en ClassciMadrid,
Retrocycle Motos Antiguas HD, Motos Clásicas
MG, Motos Luis, Motor Bike Enric Casanovas, o
Iván Cirre Motos de Colección, entre otros. 

Dentro del programa de actividades paralelas se
celebrará una nueva edición del Concurso de Res-
tauración, en el que podrán participar motos de
cualquier categoría y origen de fabricación, que
hayan sido comercializadas hasta 1980. Este cer-
tamen se estructura en torno a cuatro décadas (has-
ta 1950, 1950-60, 1960-70 y 1970-80) y serán pre-
miadas las motocicletas mejor restauradas
pertenecientes a estos cuatro periodos. 

LA MOTO CLÁSICA,
PROTAGONISTA EN
CLASSICMADRID

La exposición ‘Made in Spain’ de Alcalá de Henares tiene auténticas joyas de la historia de la moto española que
 reflejaremos en este espacio para conocerlas más en detalle, aunque te recomendamos que vayas a verlas

• •

••

• •

••

PATRIA 175 SPORT (1927)
Una moto ligera, polivalente, con cierto carácter deportivo y roja... Salvando la
distancia de 4 décadas y en pocas  palabras, estás ante ¡la Impala de los años 20!

Motor: Villiers Sport, 2 tiempos, 172 cc, 6,3 CV de potencia. Carburador: Villiers.
 Transmisión: Primaria Albión de 3 velocidades. Cadena. Encendido: Volante magnético.

Chasis: Propio, de cuna abierta. Horquilla: Springer Patria. Frenos: Tambores.
 Velocidad máxima: 80 km/h.

CONSTRUCTOR: Antonio Serra, Badalona (B)

SOTERO 98 (1957)
Este velomotor es resultado de un trabajo artesanal y no se conoce ningún otro
vehículo con su marca. Por entonces no era extraño que mecánicos con aptitu

des se construyesen sus propios vehículos partiendo de un motor existente.
Motor: Monocilíndrico, 2 tiempos, 98 cc, 1,95 CV de potencia. Caja de cambios: 

2 velocidades. Transmisión final por cadena. Periodo de producción: 1957. 
Unidades fabricadas: 1.

PROPIETARIO: Sr. Sotero





Redacción/enelectricos 

Las primeras fases del proyecto
Triumph TE-1, cuyo objetivo es
sentar las bases de la futura moto

eléctrica británica, han dado paso a la
recta final del proyecto. Triumph
Motorcycles, Williams Advanced Engi-
neering, Integral Powertrain Ltd. y WMG
(Universidad de Warwick) iniciaron en 2019
una singular colaboración que continúa sus
avances satisfactoriamente. El resultado obtenido
por Triumph Motorcycles y los expertos en electrifi-
cación del Reino Unido en la tercera fase ha dado
lugar a un prototipo que integra por primera vez las
más recientes innovaciones aportadas por los equi-
pos de trabajo, y con el que se realizará un amplio
programa de pruebas en las modernas instalaciones
de Triumph durante los próximos 6 meses con dis-
tintas pruebas en carretera, circuito y evaluación de
la dinámica de conducción.

La idea es que una vez finalizada la fase de prue-
bas, prevista para el verano de 2022, el prototipo de
demostración se equipará con su carenado y esque-
ma de pintura definitivos, con el fin de prepararlo
para una demostración activa en pista. 

TODO SOBRE  EL  VEH ÍCULO ELÉCTRICO

Redacción/eneléctricos

Desde un e-skate a una tabla de surf, pasan-
do por varios modelos de e-bike, BEWATT
electrifica el deporte. Una forma distinta de

entenderlo y de disfrutarlo. En esta ocasión hemos
tenido la oportunidad de tener una pequeña toma
de contacto con uno de sus productos
estrella: la e-bike MW22. Se trata de
un modelo exclusivo que desde el pri-
mer momento asegura un alto grado de diver-
sión.

Las premisas son algo más que sugerentes:
1.000 W de motor, combinados con una batería
de 1.400 W/h, cifras que dicen mucho de lo que
puede darnos esta bicicleta
eléctrica. Todo esto ade-
rezado con un valor
añadido que muy
pocas e-bike pue-
den decir: fabrica-
das en España.

Cuadro de car-
bono, suspensio-
nes Öhlins (Fox en
el modelo MW
PRO), frenos Shima-
no XT (Saint en la
PRO) y transmisión
BOX de 9V diseña-
da exclusivamente
para las e-bike más poten-
tes, le ponen la guinda a un vehículo que nos hace

entender el deporte de distinta forma.
¿Que quieres ‘apretar’ las piernas?, puedes
hacerlo todo lo que tu cuerpo aguante.

¿Que optas por la opción ECO o SPORT,
en las que tienes más potencia y ace-

leración?, las piernas pasan a segun-
do plano.

Lo que sí puedes asegurar es que
cuando te bajes de la MW22 o la
MW22 Pro, tu cara mostrará una
enorme sonrisa y tu concepto de
montar en bicicleta habrá cambiado
radicalmente.

Si quieres sentir estas sensaciones
y probar las e-bike de BEWATT, visita

la web de la empresa www.bewatt.com
y concierta una cita con sus especialis-

tas. Tendrás asegurada una mañana de
diversión haciendo deporte.

BEWATT
ELECTRIFICA 
EL DEPORTE

La MW22 de BEWATT 
 supone un importante 
avance en la movilidad 
eléctrica enfocada a los   
vehículos más deportivos y 
exclusivos con unas prestaciones
muy notables y componentes de
alta calidad.

LA ELÉCTRICA TE-1 DE TRIUMPH YA DE PRUEBAS
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En los datos proporcionados por la Asocia-
ción Nacional de Empresas del Sector de
Dos Ruedas, ANESDOR, en cuanto a

matriculaciones durante el pasado mes de ene-
ro 2022, donde el sector de la motocicleta ha
marcado datos positivos en todas sus varian-
tes, hay que destacar la espectacular subida
que indican la matriculaciones de motos eléctri-
cas, con 1.384 unidades matriculadas, lo que
supone un incremento del 235,9%.

Estos datos no hacen más que confirmar el
importante auge de la moto eléctrica, que se va
imponiendo para un uso urbano por sus presta-
ciones, cada vez mejores, y por su facilidad de
uso, ya que la mayoría de los modelos disponen
de baterías extraíbles que se pueden cargar en
el domicilio en un enchufe normal. Incluso las
marcas más importantes empiezan a mostrar
sus desarrollos de cara a comercializar vehícu-
los más allá de los habituales scooters urbanos
que, por ahora, son los que circulan masiva-
mente por las calles de las ciudades.

BREVES >>‘SUBIDÓN’ DE LAS ELÉCTRICAS

Fuente: MSI, proveedor oficial de información del mercado español paera ANESDOR.

Datos de matriculación de motocicletas mes de enero 2022

ZERO SIGUE CRECIENDO EN ESPAÑA
Zero Motorcycles continúa su expansión en España con
paso firme desde que decidieran apostar fuerte por
nuestro mercado en septiembre de 2020 cuando entró
de forma directa, presente hasta entonces desde 2009
a través de diferentes distribuidores. 

Actualmente, Zero Motorcycles dispone de una red
comercial compuesta por 13 concesionarios y 6 servi-
cios oficiales en España donde poder ir a informarse,
probar y comprar la completa gama de Zero Motorcy-
cles compuesta por nueve modelos, incluidos los tres
de 11 kW accesibles con el carnet A1 o B (con tres años
de antigüedad).

NORMAS PARA MOVERSE EN
 PATINETE ELÉCTRICO POR LA CIUDAD

Cada vez es mayor la presencia de los patinetes eléc-
tricos, sobre todo por la ciudad, pero también se les
está imponiendo más controles y restricciones que es
importante conocer, sobre todo porque conllevan im-
portantes sanciones. Aquí os dejamos las principales
restricciones en este sentido:
•Casco obligatorio, siempre y bajo cualquier condición.
La sanción por no usar el casco durante el movimiento
será de 200 euros y quedará inmovilizado el patinete.
•Tasa 0,0 de alcohol durante la conducción para me-
nores de edad. En caso de exceder de esta cantidad se
inmovilizará el vehículo eléctrico. El uso del patinete
eléctrico no exige disponer de permiso de conducción,
aunque no se pierdan puntos, sí se exponen a multas
por consumo de alcohol y drogas (500 o 1.000 euros en
función de la tasa).
•El uso de smartphone o teléfono móvil durante el mo-
vimiento conlleva a una sanción de 200 euros.
•En caso de utilizar los auriculares o cualquier instru-
mento sonoro que pueda molestar o peligrar durante
los traslados tiene una sanción de 100 euros.
•Prohibido circular por aceras o zonas peatonales con
una sanción de 100 euros.
•Obligatorio emplear prendas reflectantes durante el
uso nocturno, con multas de 200 euros.
•En caso de ser un menor el sancionado, serán sus
padres o tutores legales los que se responsabilicen so-
lidariamente.

NERVA, NUEVOS EN EL MERCADO

La llegada de nuevas empresas que
apuestan por la movilidad eléctrica son
el reflejo de la importante subida que

está teniendo este tipo de vehículos. Una de
las nuevas empresas que anuncia su llegada

al mercado español es NERVA, que irrumpe
en el panorama de la movilidad sostenible
como una opción diferente a lo que conoce-
mos hasta el momento. El equipo de trabajo
involucrado en el proyecto está realizando un

profundo trabajo de desarrollo e inno-
vación tanto en la creación y rendi-
miento de sus nuevos vehículos como
en la utilización óptima de una batería
de gran calidad y prestaciones, para lo
que cuentan con el apoyo de BYD.

La nueva firma de vehículos eléctri-
cos cuenta ya con la versión final de su
scooter NERVA EXE, y del que se cono-
cerán más detalles en pocas semanas:
un scooter GT que llega, según indican
desde la propia marca, para hacerte la
vida más sencilla y ágil en la ciudad,
con inmejorables prestaciones, atracti-
vo diseño y sofisticado nivel de equipa-
miento. Con este modelo NERVA da su
primer gran paso para estar siempre en
movimiento y contribuir a una movili-
dad más eficaz y limpia.



RODANDO CON...

POLIVALENCIA Y CAPACIDAD DE ALMACENAJE
Uno de los mayores atractivos de la nueva Honda ADV 350 es la posibilidad que te
ofrece de rodar fuera del asfalto de forma segura, algo que se refleja en los neumá-
ticos mixtos que monta. Pero otra de sus virtudes es la capacidad de carga, con
espacio para dos cascos integrales debajo del asiento.

feb/mar22
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Al igual que puede hacer cualquier usuario que quiera probar
la nueva Honda ADV 350, solicitamos en el concesionario
nuestra prueba de un día para conocer de cerca como es

este scooter tan personal y comprobar que no solo te desplazas
con total soltura por la ciudad, sino que también te permite dejar
‘lo negro’ para disfrutar de caminos con un buen nivel de seguri-
dad y confort.

Un trabajado sistema de suspensiones se encarga de que el
comportamiento dentro y fuera de la carretera sea muy aceptable
y los frenos tienen un buen funcionamiento con sus discos delan-
tero y trasero. Pero lo que más nos ha gustado ha sido la res-
puesta de su motor monocilíndrico de 30 CV que te permite man-
tener un buen ritmo en carretera abierta y, otra cuestión
importante, con un consumo de poco más de 3 litros a los 100 km,
lo que supone que con el depósito de 11,5 litros se puede conse-
guir una autonomía de más de 340 kilómetros.

La tecnología más actual está presente en la ADV 350 y no fal-
tan sistemas como el control de tracción desconectable de Hon-
da (HTSC) que evita deslizamientos de la rueda trasera. El control
de todo lo que sucede en la moto lo tenemos a través de la gran
pantalla digital y, por supuesto, la iluminación es de LED.

Lo dicho, si quieres comprobar lo que te contamos solo tienes
que solicitar tu prueba en el concesionario Honda más cercano.

HONDA ADV 350,
DE AVENTURA
URBANA



La ADV 350 adopta el carácter
aventurero de su hermana
mayor XADV y te permite
rodar por muy diversos tipos
de suelo con total seguridad
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EL 6 DE MARZO DA COMIENZO UNA NUEVA TEMPORADA DE MOTOGP EN LA QUE LA PRINCIPAL NOVEDAD ES EL ESTRENO DE DOS
GRANDES PREMIOS: INDONESIA Y FINLANDIA. LOS PILOTOS ESPAÑOLES SIGUEN SIENDO NUMEROSOS EN LAS TRES CATEGORÍAS,
INCLUSO EN MOTOE CON SIETE PARTICIPANTES DE UN TOTAL DE 18 ¡QUE EMPIECE EL ESPECTÁCULO!

NOTICIAS >>

FECHA PAÍS CIRCUITO

CALENDARIO MOTOGP 2022

06 Marzo Qatar Losail

20 Marzo Indonesia Mandalika Int.

03 Abril Argentina Termas de Río Hondo

10 Abril EE.UU. Austin (Las Américas)

24 Abril Portugal Algarve

01 Mayo España Jerez-Ángel Nieto
15 Mayo Francia Le Mans

29 Mayo Italia Mugello

05 Junio Esp. (Cataluña) Montmeló
19 Junio Alemania Sachsenring

26 Junio Holanda Assen

10 Julio Finlandia KymiRing

07 Agosto Gran Bretaña Silverstone

21 Agosto Austria Red Bull Ring

04 Sept. San Marino Misano

18 Sept. Esp. (Aragón) Motorland
25 Sept. Japón Motegi

02 Octubre Tailandia Chang International

23 Octubre Malasia Sepang Int.

06 Nov. Esp. (Valencia) Ricardo Tormo

Españoles compañeros y rivales en MotoGP
La presencia española vuelve a ser numerosa en todas las categorías del Mundial de
Motociclismo, incluso parejas de pilotos españoles comparten equipo y serán com-
pañeros pero también rivales en la pista en MotoGP. Es el caso de Maverick Viñales
y Aleix Espargaró en el equipo Aprilia Racing; de Joan Mir y Álex Rins, que repiten
una temporada más en el Team Suzuki Ecstar; y de Marc Márquez y Pol Espargaró
que también repiten y esperemos que con la presencia de Marc toda la temporada.

MOTOGP

Aleix Espargaró (41) (Aprilia Racing / Aprilia)
Maverick Viñales (12) (Aprilia Racing / Aprilia)
Raúl Fernández (25) (Tech3 / KTM) 
Joan Mir (36) (Team Suzuki Ecstar / Suzuki) 
Álex Rins (42) (Team Suzuki Ecstar / Suzuki)
Marc Márquez (93) (Repsol Honda Team / Honda) 
Pol Espargaró (44) (Repsol Honda Team / Honda)
Álex Márquez (73) (LRC / Honda)
Jorge Martín (89) (Pramac / Ducati) 

MOTO2

Jorge Navarro (9) (Flexbox HP40 / kalex) 
Arón Canet (40) (Flexbox HP40 / Kalex)
Augusto Fernández (37) (Red Bull KTM Ajo / Kalex) 
Pedro Acosta (51) (Red Bull KTM Ajo / Kalex)
Manuel González (18) (Yamaha VR46 / Kalex) 
Marcos Ramírez (42) (MV Agusta Forward / MV Agusta)
Jeremy Alcoba (52) (Liqui Moly Intact GP / Kalex)
Fermín Aldeguer (54) (Speedup Racing / Boscoscuro)
Albert Arenas (75) (GasGas Aspar / GasGas)

MOTO3

Jaume Masià (5) (Red Bull KTM Ajo / KTM)
Adrián Fernández (31) (Red Bull KTM Ajo / KTM) 

Daniel Holgado (96) (Red Bull KTM Ajo / KTM)  
Sergio García (11) (Aspar Team / GasGas)
Izan Guevara (28) (Aspar Team / GasGas)
Ana Carrasco (22) (BOE SKX / KTM)

David Muñoz (44) (BOE SKX / KTM)
Xavi Artigas (43) (CFMoto Racing PrustelGP / CFMoto)
Carlos Tatay (99) (CFMoto Racing PrustelGP / CFMoto)
Iván Ortola (48) (Team MTA / KTM)

Los pilotos españoles que participarán en cada categoría de la temporada 2022 de MotoGP 
con sus respectivos equipos y motos, incluyendo la categoría MotoE de moto eléctrica

MOTOE

Jordi Torres (Pons Carreras 40)
María Herrera (Openbank Aspar Team)
Marc Alcoba (Openbank Aspar Team)
Héctor Garzó (Tech3)
Álex Escrig (Tech3)
Javier Forés (OCTO Pramac MotoE)
Miguel Puente de Varolio (LCR Electrónico)

21 GRANDES PREMIOS CON 35
 PILOTOS ESPAÑOLES EN LA LUCHA

Redacción/enmoto.es 

Ya está a punto una nueva temporada del Mundial de Motociclismo en
la que como principal novedad se incluye a dos grandes premios inédi-
tos como el de Indonesia en el circuito de Mandalika y el de Finlandia

en el KymiRing. En total será una competición con 21 grandes premios que
que comienza el próximo 6 de marzo en Qatar y que pondá el broche final en
el Gran Premio de la Comunidad Valenciana el 6 de noviembre. 

El protagonismo de España en el Mundial vuelve a ser destacado al seguir
contando con cuatro citas de las 21 previstas: Jerez, Montmeló, Motorland y
Ricardo Tormo. De nuevo hay que destacar la presencia de pilotos españo-
les en todas las categorías, con nueve en MotoGP, nueve en Moto2, diez en
Moto3 y  siete en MotoE. En algunos casos, los equipos están formados por
dos pilotos de los nuestros que les convierten en compañeros pero también
rivales en carrera. Este caso se da en MotoGP (ver recuadro); en Moto2 con
Jorge Navarro y Arón Canet en el Flexbox HP40, y Augusto Fernández y
Pedro Acosta en el Red Bull KTM Ajo; en Moto3 con Jaume Masià, Adrián
Fernández y Daniel Holgado en el Red Bull KTM Ajo; Sergio García e Izan
Guevara en el Aspar Team; y David Muñoz y Ana Carrasco (que celebramos
su regreso al Mundial) en el BOE SKX. También en MotoE se da esta cir-
cunstancia con María Herrera y Marc Alcoba en el Openbank Aspar Team.

Se augura una temporada muy interesante, en la que se echará de menos
la presencia de Valentino Rossi y donde esperemos que sea definitivo el
regreso de Marc Márquez. 
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LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

NEUMÁTICO NUEVO, ELECTROLINERAS Y LAS ITV
El arranque de este año 2022 ha comenzado

en Ruta 2025 abordando diferentes temas de
la automoción que son relevantes para el

usuario en cuanto a utilización y responsabilidad.
En estos tres programas que comentamos, emiti-
dos durante el mes de enero, se habló del neumá-
tico nuevo, su desarrollo y nuevas tecnologías
aplicadas que los hacen cada vez más seguros y
duraderos. También se ha comentado el avance
de la movilidad eléctrica con la creación de nue-
vos espacios para la recarga de los vehículos eléc-
tricos como la electrolinera de Pozuelo de Alarcón
(Madrid) que puede dar servicio de recarga a un
total de 46 vehículos a la vez. Otro tema impor-
tante y que alude a la responsabilidad del usuario
ha sido el de las ITV, con las que se está viviendo
un importante absentismo que refleja cifras tan
preocupantes como que uno de cada cuatro vehí-
culos no van a la ITV.

EL NEUMÁTICO NUEVO
Se abordó el tema del neumático nuevo en Ruta
2025 con la premisa de entender que el neumáti-
co es el elemento del vehículo que mantiene un
permanente contacto con el piso, lo que refleja su
importancia en cuanto a la seguridad de los ocu-
pantes y el debido mantenimiento que hay que
tener. Para analizar estos aspectos se contó con
la presencia de Óscar Bas Montesinos, secreta-
rio ejecutivo de ADINE, que es la Asociación
Nacional de Distribuidores e Importadores de
Neumáticos. Otro invitado en el programa fue
José Luis Rodríguez, director de AFANE (Agru-
pación de Fabricantes de Neumáticos), y un ter-
cer interlocutor fue Miguel Ángel Cuerno, presi-
dente de OPEN, Organización Profesional de
Especialistas del Neumático.

Con los tres invitados se pudo analizar el pro-
greso del neumático en cuanto a mejoras en segu-
ridad y desgaste, así como la importancia de con-
trolar su utilización para que siempre ofrezcan un
buen rendimiento.

ELECTROLINERAS
Las infraestructuras tienen que crecer para dar
servicio al importante incremento que están vivien-
do los vehículos eléctricos en nuestro país, y prue-
ba de ello es la nueva electrolinera que se ha cre-
ado en la localidad de Pozuelo de Alarcón y que
da sevicio a 46 vehículos con cargas semirrápidas
y ultrarrápidas. Para hablar de este avance en
electromovilidad se contó con la presencia de
Arturo Pérez de Lucía, presidente de AEDIVE,
Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impul-
so de la Movilidad Eléctrica. Otro de los invitados
en este programa de Ruta 2025 fue Leopoldo
Satrústegui, director general de Hyundai Motor
España, y un tercer invitado fue Manuel Muñoz,
responsable del Plan de Infraestructura de Recar-
ga Pública de Endesa X. 

Con los tres interlocutores se pudo poner de
manifiesto el esfuerzo que se está haciendo para
mejorar las infraestructuras en cuestión de recargas
en nuestro país y la implicación que hay por parte
de marcas de coches y compañías eléctricas.

ABSENTISMO EN LAS ITV
Pasar la ITV es una responabilidad que deben
tener los usuarios para garantizar que su vehículo
está en condiciones de circular. Lo que ocurre es
que esto es algo no parece ser tan evidente y
prueba de ello es que uno de cada cuatro vehícu-
los directamente no van a la ITV. Para conocer en
profundidad este tema se contó con la presencia
de Guillermo Magaz, director gerente de AECA-
ITV (Asociación Española de Entidades Colabora-
doras de la Administración en la Inspección Técni-
ca de Vehículos), Carlos Martínez, supervisor
técnico de la ITV Ángel Nieto, y Luis Pérez, subins-

pector del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.
Con los tres invitados se pudo conocer la impor-
tante ‘dejadez’ que existe para pasar la ITV, además
de las llamativas irregularidades que se cometen en
los vehículos por parte de sus usuarios y que no
pasarían una ITV aunque lo intentasen.

Ruta 2025 (presentado por nuestro director Che-
ma Bermejo) se emite los viernes a las 11:00 h en
el canal Negocios TV de la TDT, en el canal 125 de
Movistar y en la web www.negocios.es. Los pro-
gramas ya emitidos se pueden volver a ver en
Internet, en YouTube Ruta 2025.



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

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

>> Conjunto chaqueta y pantalón Allroad de SPIDI. 
Precio: chaqueta 569,90 euros y pantalón 359,90 euros
La firma italiana SPIDI nos propone este conjunto
Allroad de chaqueta y pantalón para salir de
aventura y hacer frente a las inclemencias del

tiempo gracias a su tec-
nología H2Out. Además,
este conjunto, de tres
capas laminadas,
integra el sistema
Step-In Clothing —
inspirado en la ropa
aeronáutica militar—
que permite acomo-
dar a la prenda princi-
pal diferentes forros
internos, y que con cuatro combinaciones distintas,
da respuesta a cualquier variación de temperatura. El

confort también está garantizado durante todo el año
ya que ambas prendas incorporan un forro InsideOut,

preparado para llevarlo por dentro de la chaqueta y
el pantalón en caso de lluvia ligera, o por fuera en
caso de fuertes tormentas. Este conjunto es ideal
para quienes están acostumbrados a recorrer
miles de kilómetros sobre dos ruedas gracias a
su ergonomía y a que incorpora múltiples cie-
rres regulables en cintura, antebrazos y zona

lumbar y paneles elásticos en las articulaciones
para favorecer una postura cómoda y la máxima libertad de movimientos.

La chaqueta está disponible en distintas combinaciones de color
negro/gris, negro, flúor o gris/rojo, en tallas que van desde la M a la 3XL.
El pantalón se encuentra en las mismas tallas y tonos negro y negro/gris.

DE COMPRAS >>

>>Manta Termowarm y funda de asiento Coolwarm de Tucano Urbano. 
Precio: manta 54,90 euros y funda asiento 59,90 euros
Para disfrutar del calor sobre dos ruedas, la firma italiana plantea dos solu-
ciones calefactables, compatibles con una batería portátil (no incluida) de
5V y una capacidad de 5000mAh. Por un lado, la manta Termowarm, de
poliamida de alta resistencia, ideada para ubicarse en el bolsillo portaob-
jetos de Termoscud, que cuenta con una lámina interior de aluminio que
proyecta el calor hacia las piernas. Por otro lado Coolwarm, una funda de
asiento calefactable de poliamida de alta resistencia y completamente
impermeable, que dispone de un cojín de rejilla Aero 3D para una difusión
uniforme del calor. 

Asiento y piernas calefactados
con Tucano Urbano

Chaqueta y pantalón con
total protección de SPIDI
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ENTREVISTA

>>Pantalón vaquero Tucson de HEVIK. Precio: 84 euros
Al igual que los cowboys utilizaban las chaperas (piezas de cuero que colocan
sobre el pantalón para resguardar las piernas de los matorrales al montar a
caballo) HEVIK trae los Tucson para protegernos cuando vamos en moto. Estos
vaqueros cuentan con certificación de clase A en el conjunto de la prenda y
protecciones certificadas CE de primer nivel en rodillas ajustables en altura y
extraíbles. Incluso si quieres más seguridad, estos jeans son totalmente com-
patibles con protecciones para cadera. 

El tejido de los Tucson está confeccionado en algodón y elastano en su exte-
rior, y algodón y poliéster en su interior. Esta combinación de materiales hace
que estos jeans sean transpirables y sumamente confortables. Están disponi-
bles en tallas desde la 46 a la 58.

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 recuperacón de la incidencia de la
COVID-19.
En esta ocasión hablamos con Mari Paz Gómez, gerente del
concesionario Vespa Roma en Madrid.

Su empresa se dedica a la venta de motos exclusivas de Piaggio y Vespa. Teniendo
esto en cuenta, ¿cómo ve la evolución del mercado durante este año 2022 que
empieza y con la situación económica que ha dejado la COVID-19? 
-La verdad que ha empezado el año bastante tranquilo y esperemos que
vaya remontando. La influencia de la COVID-19 ha provocado falta de re-
cambios, componentes y transporte, además de alargar los plazos de en-
trega de nuevas motos, algo a lo que el cliente de motos no está tan
acostumbrado como el de coches.

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?
-Efectivamente, empezamos a notar este protagonismo justo en septiembre de
2020, con la pandemia muy activa y con el miedo de la gente a contagiarse
en el transporte público, por ejemplo, ya que la moto le ofrece desplazamien-
tos más individuales y protegidos de contagio. Por contra, el teletrabajo tam-
bién está influyendo y se han dejado de utilizar muchas motos, o se utilizan
menos para ir a trabajar, lo que implica una reducción en asistencia al taller
por las menos averías y revisiones que se producen.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Sin duda el crédito sigue teniendo mucha importancia, sobre todo ahora,
con la incertidumbre económica que hay la gente no quiere desembolsar
un pago total y prefiere recurrir a una financiación.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Vespa
 Roma a sus clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem podemos ofrecer toda la gama Vespa al 0% de interés, y para
las motos de Piaggio también contamos con importantes ofertas de financia-
ción que se ajustan a las necesidades de cada cliente.

El vehículo eléctrico está en auge, sobre todo por esta nueva movilidad
que estamos viviendo, ¿cree que la moto eléctrica se afianzará en un
corto o largo plazo?
-Creo que aún tiene un largo plazo por delante. Hay que esperar a que
mejoren las infraestructuras, sobre todo en las grandes ciudades, y las
ayudas gubernamentales tienen que ser más reales e inmediatas.

Gerente de
Mari Paz Gómez

www.vesparoma.es

>> Chaqueta corta SD-JR67 de Seventy Degrees. Precio: 123 euros
Si vas bien equipado, el frío no es problema para pasar
una entretenida jornada enlazando curvas y dis-
frutando de ir en moto. Y para que no pierdas tu
estilo más deportivo y que las bajas temperatu-
ras no te frenen, Seventy Degrees ofrece la cha-
queta SD-JR67 para mujer (también en versión
masculina). Está confeccionada en poliéster
600D, con forro térmico desmontable y mem-
brana Wintertex, lo que la hace totalmente
impermeable y apta para bajas temperatu-
ras. Además, para conseguir la máxima
comodidad incluye detalles como cremalle-
ras de ventilación en la parte delantera y
trasera, inserciones suaves de neopreno
en el cuello y tiras ajustables en brazos y
cintura. Se encuentra disponible en negro
y negro/rosa con tallas desde la XS a la 2XL en su versión femenina.

Enlaza curvas sin pasar frío
con Seventy Degrees

Viste de ‘vaquero’ con los
 nuevos pantalones de HEVIK
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En 2016 Toyota inició la
comercialización del
C-HR, un modelo

que ha ido acumulando
éxitos hasta convertirse
en uno de los híbridos
más vendidos. En esta
ocasión hemos tenido la
oportunidad de disfrutar de la
nueva versión con mecánica
híbrida eléctrica 2.0 Dynamic Force
de 184 CV, una potencia resultante de
combinar el motor de gasolina de 1.987 cc de 152
CV con el motor eléctrico para conseguir unas
prestaciones sobresalientes. El eficaz cambio
automático gestiona perfectamente el rendimien-
to y permite también un uso secuencial.

En circulación urbana, la mayor parte del tiem-
po se impulsa con el motor eléctrico haciendo
honor a su condición de vehículo con etiqueta
‘ECO’, lo que deja un consumo de combustible
muy bajo, todo lo contrario que ocurre circulando
muchos kilómetros por autovía -como fue nuestro
caso de viaje al Mediterráneo- donde el consumo
es difícil que baje de los 7 litros a los 100 kilóme-
tros, manteniendo las velocidades permitidas.
Pero esto se compensa con un gran comporta-
miento general, tanto dinámico como de confort.

Hablando de confort, hay que destacar el habi-
táculo y el completo equipamiento que monta
para hacer la vida a bordo más agradable (ver
cuadro de equipamiento). El comportamiento
transmite seguridad al conductor y a los pasaje-
ros, gracias a un buen sistema de suspensiones y
frenos, a lo que se une un chasis sobre la plata-
forma global TNGA que asegura un buen aplomo.

En cuanto a espacios y capacidad de carga, el

feb/mar22
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KILÓMETROS
 HÍBRIDOS CON
PRESTACIONES

TOYOTA CHR 180H

CONTACTO TOYOTA

Viajamos a la costa
 mediterránea con uno de los
modelos híbridos de más
éxito en el mercado
 español, el Toyota CHR en
una de sus versiones más
potentes de 184 CV 



C-HR
sacrifica por diseño un

poco de espacio para las plazas traseras y
el maletero, que mantiene una capacidad
moderada con sus 358 litros. No ocurre lo
mismo con las plazas delanteras, que per-
miten un amplio y confortable espacio para
conductor y acompañante.

En el salpicadero destaca una gran pan-

talla táctil que resulta muy entretenida para
ver el comportamiento de los motores de
combustión y eléctrico, así como para
controlar todos los sistemas electrónicos y
conectarse con la última versión de conec-
tividad para el smartphone.

Con esta versión 180H, Toyota se afian-
za en su posición de liderazgo de ventas
entre los vehículos híbridos con un precio
que es poco más elevado que el de la ver-
sión de 122 CV.

EQUIPAMIENTO TOYOTA C-HR 180H 
Faros LED direccionales - Asientos delanteros calefactables - Asiento del conductor con ajus-
tes eléctricos - Tapicería de cuero negro - Múltiples airbag - Cristales posteriores oscurecidos
- Llantas de aleación de 18 pulgadas - Asistente de arranque en pendiente - Cámara de visión
posterior - Sensores de lluvia y encendido automático de luces - Sistema avanzado de asis-
tencia al aparcamiento - Toyota Safety Sense - Sistema multimedia con pantalla táctil de ocho
pulgadas y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto - Equipo de sonido premium JBL
Llamada de emergencia e-Call - Hybrid Pack Plus.

Precio: 27.800 euros.

DACIA JOGGER, EL NUEVO FAMILIAR DE 7
PLAZAS AHORA MÁS POLIVALENTE
El nuevo Jogger de Dacia reinventa el modelo familiar de hasta 7
plazas y lo hace accesible para todos con notable relación precio
/habitabilidad recogiendo lo mejor de cada categoría: la longitud de
un break, la habitabilidad de un combi y las características de un
SUV. En cuanto a la vida a bordo, la ergonomía, la insonorización y
la altura bajo techo contribuyen al confort de todos los pasajeros
hasta la tercera fila. 

El nuevo Dacia Jogger está disponible en su lanzamiento a par-
tir del próximo mes de abril con dos motorizaciones con caja ma-
nual de seis relaciones: el nuevo motor de gasolina TCe 110 y el
motor 100 ECO-G bicarburación gasolina/GLP. La oferta de moto-
rizaciones se completará con una versión híbrida a lo largo de
2023. Se ofrece en versiones 5 y 7 plazas, con tres niveles de aca-
bado posibles (Essential, Comfort y Serie Limitada Extreme) y seis
colores de carrocería.

TOYOTA RAV4 ELECTRIC HYBRID ADVENTURE
Toyota España lanza el nuevo Toyota RAV4 Electric Hybrid Adven-
ture, que se distingue del resto no sólo por su diseño frontal único
sino por sus mayores capacidades off-road ya que únicamente está
disponible con tracción total eléctrica inteligente AWD-i. También
son exclusivas las llantas de aleación de 19 pulgadas y en color
negro satinado, además de la tapicería con detalles en naranja.
Opcionalmente, se puede llevar el equipamiento un paso más allá
de la mano del paquete Adventure Plus.

El nuevo RAV4 Electric Hybrid Adventure ya está disponible en la
red de concesionarios Toyota en España desde 42.850 euros.

NOVEDADES BREVES >>
feb/mar22
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El interior del C-HR es muy confortable y cuenta con
un completo equipamiento donde destaca la gran

pantalla táctil con toda la información y desde donde
se controlan todos los servicios que se ofrecen.
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DESAFÍO eNordkapp
DE 7.000 KILÓMETROS 
PARA  COCHES ELÉCTRICOS

UN ‘TODO INCLUIDO’ ENTRE
HYUNDAI Y ENDESA X

Redacción/enauto.es     

El desafío eNordkapp es un
auténtico reto que, en su
décima edición, ha contado

con la participación de 19 equi-
pos, todos ellos al volante de un
modelo 100% eléctrico diferente.
Se trata de un recorrido a lo largo
de 7.000 kilómetros de travesía,
que en esta ocasión comenzaba
en Flensburgo, Alemania, hasta el
denominado Nordkapp (Cabo
Norte) en Noruega, con regreso
atravesando Suecia hasta la ciu-
dad alemana de Lubeca, donde
los participantes tuvieron que
enfrentarse a condiciones extre-
mas, como tormentas de nieve,
conducción sobre hielo y tempe-
raturas de hasta 20°C bajo cero.

El reto como tal no consistió en cruzar la línea
de meta en primer lugar o en recorrer la mayor dis-
tancia posible. Fue una prueba de resistencia
planteada para exponer a cada vehículo eléctrico
participante a una serie de condiciones adversas
que lo llevasen a sus límites en condiciones alta-

Redacción/enauto.es     

Las empresas están apostando fuerte por el
desarrollo y la comercialización de los vehí-
culos eléctricos, y prueba de ello son los

acuerdos alcanzados como el que se ha produci-
do entre Hyundai y Endesa X, un acuerdo para
ofrecer una solución de movilidad eléctrica que
consiste en la instalación de un equipo de recar-
ga de última generación en su domicilio para
todos los clientes que adquieran un vehículo eléc-
trico o híbrido enchufable de Hyundai. El pack
incluye, además, para los clientes de Hyundai,
2.000 km de recargas gratuitas en la infraestruc-
tura pública de Endesa X (más de 2.800 puntos en
toda España) y el acceso a la tarifa Tempo Zero
Vehículo Eléctrico para su hogar, con la que
podrán cargar por la noche a coste cero unos
10.000 km al año y, además, con energía con cer-
tificado de origen renovable. 

EL SUV 100% ELÉCTRICO AIWAYS U5 SUPERÓ LOS 7.000 KM
El Aiways U5 ha sido uno de los 19 vehículos participates en este desafío extremo y
resultó ser extremadamente cómodo tras muchas horas al volante, comportándose con
soltura en condiciones altamente desfavorables y desmontando así el mito sobre el
rendimiento de los vehículos eléctricos en climas fríos.

Davide Ciciliato, director general de Endesa X (izquierda) y Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai Motor España,
junto al Ioniq 5, el exitoso coche 100% eléctrico que la marca comercializa en nuesto país.

BREVES >>

EL RENTING SIGUE CRECIENDO
EN VEHÍCULOS Y CLIENTES
Según los datos facilitados por AER (Asociación Es-
pañola de Renting de Vehículos) el sector del ren-
ting en nuestro país sigue reflejando datos de
crecimiento con un parque de vehículos que au-
menta un 7,17% y de clientes con un crecimiento
de un 12,11%. Según estos datos, en total, el par-
que de vehículos de renting alcanza los 796.683
vehículos, mientras que el número de clientes de
renting se sitúa en 248.809, es decir, 26.873 más
que en 2020.

Las personas físicas (autónomos y particulares)
son las principales impulsoras del crecimiento del
renting, tanto en parque como en número de clien-
tes. Así, aumentan un 20,09% su cifra de vehícu-
los en renting y un 20%, sus clientes.

Por marcas y modelos, Peugeot lidera lidera el
canal de matriculaciones en renting con su mo-
delo Peugeot 2008.

ALD AUTOMOTIVE CUMPLE
30 AÑOS EN ESPAÑA
ALD Automotive, compañía de renting y gestión de
flotas, celebra a lo largo de 2022 su trigésimo ani-
versario en España y se consolidada como una de
las operadoras de referencia en movilidad de
nuestro país, con una flota viva de 140.000 vehí-
culos y con una cartera de más de 40.000 clientes
del sector empresarial y de usuarios particulares
que en la actualidad confían en sus servicios.

Con unas fuertes perspectivas de crecimiento,
la compañía ha registrado un gran aumento en sus
números, sobre todo en los últimos cinco años, en
los que ha duplicado su flota de vehículos y ha
sextuplicado el número de clientes; unos datos que
posicionan a la delegación española de ALD como
una de las más sólidas de la multinacional, que
gestiona una flota de 1,7 millones de vehículos en
un total de 43 países. 

TOYOTA LIDERA EL MERCADO
Y BATE RÉCORD DE CUOTA
Toyota ha marcado un sobresaliente arranque de
2022 liderando el mercado español gracias a sus
más de 5.800 matriculaciones. El Corolla Electric
Hybrid y el Toyota C-HR Electric Hybrid han sido los
modelos más vendidos de la marca en España. Con
ello, Toyota se afianza y refuerza así el liderazgo en
electrificación desde hace más de 20 años.

mente desfavorables con el invierno noruego
como telón de fondo y 7.000 kilómetros de carre-
teras cubiertas de nieve y hielo hasta el Nordkapp,
el punto más septentrional de Europa accesible
por carretera, durante los 13 días que duró la
aventura.

“Este acuerdo entre dos compañías líderes en la
sostenibilidad refleja nuestro compromiso con los
clientes y, por tanto, con la sociedad, de facilitar el
acceso a las tecnologías más limpias. Es un orgu-
llo que Endesa X, empresa líder en el sector de la
electrificación lleve a cabo este acuerdo con
Hyundai, compañía líder en el desarrollo de vehí-
culos sostenibles y única marca del mercado con
las cinco tecnologías electrificadas” ha explicado
Leopoldo Satrústegui, director general de Hyun-
dai Motor España.

Para Davide Ciciliato, director general de Endesa
X, “necesitamos como país transitar hacia una
movilidad más sostenible y es algo que no pode-
mos hacer solos. Contar con un socio como Hyun-
dai, con el que compartimos compromisos y obje-
tivos, es todo un orgullo y nos ayuda a democratizar
el vehículo eléctrico, a hacerlo cada vez más acce-
sible y fácil y a llevarlo a la mente del consumidor
con una opción de presente y no de futuro”.
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BREVES NEUMÁTICOS >>

MICHELIN PRIMACY 4+, UNA VERSIÓN
 MEJORADA DE CARA AL PRÓXIMO VERANO
La gama Michelin Primacy 4+ , que sustituye al actual Michelin Primacy 4,

va a seguir siendo el corazón de la oferta de neu-
máticos de verano de Michelin y la gama más

vendida para equipar desde un vehículo com-
pacto a una berlina o un SUV. Por sus carac-
terísticas y prestaciones, se trata de un
neumático que se adapta muy bien a los des-
plazamientos cotidianos o a los viajes largos.

Externamente el neumático no cambia su
diseño con relación, solo se distingue con el
marcaje adicional ‘+’. El verdadero cambio
está en su interior, aportando notables mejo-
ras. Los principales beneficios para los con-
sumidores son: la seguridad en mojado, la
duración y el cordón de protección para el

borde de la llanta, que está disponible en toda
la gama dimensional.

La mejora de la adherencia en mojado se
obtiene gracias a la tecnología Michelin Ever-

Grip, que hace que la adherencia en mojado se auto-regenere a medida que
el neumático se desgaste, mientras que la carcasa Maxtouch Construction
permite una pisada más homogénea del neumático para transmitir de ma-
nera uniforme las fuerzas de aceleración, frenada y deriva en curva, lo que
genera un desgaste más regular y, por lo tanto, una mayor duración.

EMPRESAS

www.safauto.es

El mercado del automóvil vive momentos de recuperación cuando empieza a bajar
la influencia de la COVID-19, ¿cómo afrontan en su empresa esta situación en el
inicio del nuevo año 2022?
-La digitalización del negocio y la atención al cliente han sido vitales para so-
brellevar la pandemia de la COVID-19 para nosotros. Ha impulsado el trato 100%
online con el cliente y la apertura a tipos de compra que antes no eran las prin-
cipales, como el renting. Nuestro objetivo es ser cada día más empáticos con
nuestros clientes y convertirnos en sus asesores de confianza, tanto en ventas
como en el taller para crear fidelización. 

Teniendo en cuenta la variada gama de vehículos que comercializan,
¿qué tipo de coche es el más demandado?
-Para Volvo el coche más demandado es el SUV, sobre todo el XC40 y el XC60.
Son coches espaciosos, perfectos para la ciudad y para la carretera. Ni hablar
de que la seguridad que aportan es un factor que toman nuestros clientes muy
en serio en la decisión de compra.

Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Sí, más del 60% de los clientes compran con financiación.  

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer Volvo Safauto a sus
 clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem podemos ofrecer una de las mejores opciones de financia-
ción como la de tipo multiopción con posibilidad de que el cliente pueda de-
cidir si desea continuar con su coche o renovarlo. Éste es el sistema ideal,
ya que fideliza al cliente y garantiza la continuidad de su ciclo de vida con
nosotros. Sin embargo, hay clientes que todavía prefieren la financiación li-
neal, con distintos tipos de interés, también con Cetelem.

Para el cliente la financiación resulta mucho más práctica; pensar en una
cuota mensual permite rentabilizar y controlar de una mejor manera su in-
versión. También nos permite mantener un parque automotor actualizado.

El vehículo eléctrico está tomando un importante protagonismo en el
 mercado, ¿cree que se avanza adecuadamente en este sentido?
-Todo cambio, al principio, conlleva resistencia. Sin embargo, cada día
damos un paso más para que la transición a la movilidad sostenible sea po-
sible. Cada vez hay más marcas apostando por ello; hay más ayudas; más
oportunidades. Si bien no puede ser un cambio abrupto de la noche a la ma-
ñana, se están tomando acciones para que suceda.

NUEVO NEUMÁTICO WINTERCONTACT TS 870 DE
CONTINENTAL PARA MÁS SEGURIDAD INVERNAL
El WinterContact TS 870 de Continental, sucesor del neumático WinterCon-
tact TS 860, sigue sus mismos pasos al combinar un rendimiento invernal so-
bresaliente con unas excelentes propiedades sobre mojado, a la vez que

presenta unas convincentes credenciales ecológi-
cas, como una mayor reducción de la resisten-

cia a la rodadura y un aumento del
kilometraje. WinterContact TS 870 es un pro-
ducto totalmente nuevo, desarrollado
desde cero en cuanto a su fabricación, di-
seño de la banda de rodadura en forma de
V y compuesto. El resultado es un modelo
que ofrece un 3% menos de distancia de
frenado sobre hielo y un 5% más de ma-
nejo sobre nieve garantizado por el nuevo
desarrollo de las laminillas 3D. También
ofrece mejoras en agarre sobre nieve, en
las propiedades sobre mojado y en con-

ducción sobre carreteras secas.
De forma gradual llegará el neumático

WnterContac TS 870 P para berlinas, SUVs y
deportivos.

NEUMÁTICO EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 DE
 GOODYEAR PARA LA ELECTRIFICACIÓN
Goodyear ha presentado la nueva generación de su gama Eagle F1 de neu-
máticos de rendimiento ultra alto (UHP), el Eagle F1 Asymmetric 6, con nueva
tecnología para mejorar el rendimiento en seco, frenado y manejabilidad en

mojado y preparado para los vehículos
eléctricos.

Todos los neumáticos de la gama de
Goodyear están preparados para vehí-
culos eléctricos, pero el nuevo Eagle F1
Asymmetric 6 se ha diseñado específi-
camente teniendo en cuenta los requi-
sitos de vehículos eléctricos y
electrificados de los fabricantes. Su pa-
trón de cancelación de ruido da como
resultado una reducción de 1 dB, que se
muestra en la etiqueta del neumático,
mientras que su nueva tecnología de
compuestos reduce la resistencia a la
rodadura, para ayudar a aumentar la au-
tonomía eléctrica 5. El resultado es un
neumático preparado para la próxima
generación de movilidad.

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 empresarios colaboradores analizan en este espacio la
marcha del mercado con la todavía influencia de la COVID-19
y la repercusión del crédito en la venta de automóviles en
nuestro mercado. 
En esta ocasión hablamos con Emma Rahn, gerente de Volvo
Safauto, concesionario Volvo en Rivas-Vaciamadrid

Gerente deEmma Rahn
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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.

Ganvam/enauto.es 

Las ventas de turismos y todoterrenos de
ocasión arrancaron 2022 con un total de
127.153 unidades, frente a las 126.613

unidades de enero del año pasado (+0,4%),
lo que supone que por cada vehículo nuevo
se vendieron tres de segunda mano, según
datos de las patronales Faconauto (conce-

EL VEHÍCULO USADO CRECE
EN PROPORCIÓN DE 3x1

sionarios) y Ganvam (distribuidores).
Las operaciones con usados de menos de

un año fueron las que más crecieron durante
el mes pasado. Así, aunque apenas repre-
sentaron una de cada diez ventas, registra-
ron una subida del 40,5%, hasta alcanzar las
12.308 unidades. Le siguieron los vehículos
de entre 5 y 8 años que, con 11.826 unida-
des, registraron un incremento del 23,1%.
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