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Con su combinación de exclusivi-
dad, excelencia dinámica,
lujosa amplitud y ver-

satilidad, el BMW X7 se
ha convertido rápida-
mente en el modelo más
exitoso de BMW en la cla-
se de lujo. La actualiza-
ción dirigida al Sports
Activity Vehicle (SAV) del
segmento de lujo aporta una
gran cantidad de innovaciones
que abarcan las áreas de diseño, tren motriz, con-
ducción y estacionamiento automatizados, mane-
jo intuitivo y conectividad inteligente. 

El nuevo BMW X7 se comercializará a partir de
agosto de 2022 con tres motorizaciones: una dié-
sel, una gasolina y una variante gasolina M Perfor-
mance. En su diseño exterior destacan elementos
característicos de BMW como los faros dobles cir-
culares y la parrilla en forma de riñón que se com-
binan con el faldón delantero de generosas pro-
porciones para transmitir una poderosa sensación

de
presencia. Viene
con llantas de amplifi-
cación de 20 pulgadas de serie, aunque como
opción se ofrecen llantas de 23 pulgadas por pri-
mera vez en un modelo BMW de fábrica. En el inte-
rior el cuadro de instrumentos se ha rediseñado
con molduras de madera fina de serie, salidas de
aire estilizadas y franja de iluminación ambiental
retroiluminada de gran eficacia. Para sus siete pla-
zas, todas las funciones de los asientos son de

accionamiento eléctrico con
solo pulsar un botón y la

capacidad del maletero
puede llegar hasta los
2.120 litros.

En cuanto a motori-
zaciones, el nuevo X7
monta en su versión
más potente M60i
xDrive un motor de
gasolina V8 mejorado
de 530 CV con tecno-

logía M TwinPower Tur-
bo. También nuevo motor de

gasolina de seis cilindros
en línea en el nuevo BMW

X7 xDrive40i con una potencia
máxima de 380 CV, y para el BMW X7 xDrive40d
un motor diésel de seis cilindros en línea muy
modificado que de  sarrolla 340 CV. Además, ofre-
ce una eficiencia superior tras la electrificación de
todas las variantes de motor con el sistema Mild
Hybrid de 48 V de última generación. 

El precio del lujoso BMW X7 se inicia en los
102.000 euros para la versión xDrive 40iA.

El interior del nuevo BMW
X7 cuenta con una pantalla
de información de 12,3
 pulgadas y pantalla de con-
trol de 14,9 pulgadas aloja-
das juntas detrás de una
superficie de cristal que se
curva hacia el conductor.
El confort está asegurado
con asientos cómodos y
amplios para sus siete
posibles ocupantes.
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LUJO POLIVALENTE PARA
LA FAMILIA

BMW X7
NOVEDADES >>
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NOVEDADES >>

Además de un diseño atractivo y moderno, el
nuevo Mercedes-AMG SL 43 cuenta con un
turbocompresor eléctrico con tecnología

procedente de la Fórmula 1, montado por primera
vez en un vehículo de serie y que mejora las pres-
taciones. Bajo el capó del descapotable de 2+2
asientos con capota de lona se esconde un motor
de gasolina de 4 cilindros en línea y una cilindrada
de dos litros que entrega una potencia de 381 CV,
que puede aumentarse en determinadas situacio-
nes con los 14 CV adicionales del RSG. El nuevo
modelo básico de la familia SL deslumbra asimis-
mo con un extenso equipamiento de serie. Nume-
rosos equipos opcionales brindan variadas posibi-
lidades para personalizar el vehículo y aumentar el
confort y la seguridad. El propulsor está ligado,
como el resto de la gama, a una transmisión auto-
mática MCT de nueve velocidades.

El nuevo Mercedes-AMG SL 43 acelera en tan solo
4,9 segundos de 0 a 100 km/h y alcanza una veloci-
dad máxima de 275 km/h. Además de sus excelen-
tes prestaciones, el modelo básico de la serie des-
taca también por sus cotas relativamente bajas de
consumo y emisiones (consumo de combustible en
el ciclo mixto; 9,4-8,9 l/100 km, emisiones de CO2 en
el ciclo mixto: 214-201 g/km). 

Automobili Lamborghini presenta el
Huracán Tecnica: la nueva generación
de V10 de tracción trasera, desarrollada

para los pilotos que buscan diversión al volan-
te tanto en carretera como en circuito. Como
corresponde a un auténtico deportivo, las
cifras que muestra son contundentes, como
los 640 CV que desarrolla su motor V10 de 5.2
litros. Otros dato que impresiona es la relacion
peso/potencia de 2,15 kg/CV o los 565 Nm del
par motor. 

El corazón de este Huracán es el sistema
LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integra-
ta), que controla todos los aspectos del com-
portamiento dinámico del coche. Además,
cuenta con dirección en las ruedas traseras y
tres modos de conducción: Strada, Sport y
Corsa. Las llantas son de 20 pulgadas, la trac-
ción a las cuatro ruedas y el interior cuenta
con todo tipo de conectividad. Es capaz de
pasar de 0 a 100 km/h en solo 3,2 segundos y
alcanzar los 325 km/h.

BREVES >>

Nuevo Toyota Aygo X Cross

Toyota sigue apostando por su polivalente Aygo y presenta
la nueva variante X Cross, un modelo compacto y espacioso
que ofrece una gran visibilidad gracias a su posición de con-
ducción elevada. El nuevo Aygo X Cross se ofrece con tres
acabados: Play, Trendy Edition y Limited Edition, una edición
especial de lanzamiento. No falta un completo equipamiento
desde la versión más básica, donde la más actual tecnolo-
gía está muy presente con una equilibrada relación equipa-
miento-precio.

La gama completa del nuevo Aygo X Cross ya está dispo-
nible en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España
desde 13.600 euros o por solo 99 euros/mes con el pro-
grama de financiación Toyota Easy.

LAMBORGHINI HURACÁN TECNICA
PARA CARRETERA Y PISTA

MERCEDES-AMG SL 43, PRESTACIONES AL VIENTO



EL ESTUDIO MOTOR 2022 DEL OBSERVATORIO CETELEM ANALIZA LA OPINIÓN DE LOS
USUARIOS EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL, DE LA MOTO Y DEL CARAVANING
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Este año, El Observatorio Cetelem del Motor celebra su 25 aniversario analizando los hábitos y com-
portamientos de compra en los sectores del automóvil, la moto y el caravaning, a través de las
encuestas realizadas a consumidores españoles. En su edición 2022, El Observatorio ha basado su

estudio teniendo en cuenta la situación que ha creado la actual crisis en el sector de la automoción, y en
lo que respecta al sector del automóvil, lo más destacable es el aumento de la compra de coches de oca-
sión, así como del importe medio destinado a dicha compra. El aumento del precio del combustible hace
plantearse cambios en el uso del coche, reduciendo su uso e incluso cambiar de tipo de coche por un
modelo híbrido o eléctrico. En cuanto a la intención de compra, destacar el aumento de 5 puntos hacia los
coches eléctricos.

En los procesos de compra, Internet se afianza como el medio de información más utilizado por los usua-
rios con el 41%, frente al 26% del consejo de amigos y el 23% de consejos del vendedor. 

BREVES MERCADO >>

HYUNDAI TUCSON, MODELO
MÁS VENDIDO EN ESPAÑA EN
EL  PRIMER TRIMESTRE DE 2022

Hyundai se ha situado en el mes de marzo como la
segunda marca más vendida en España con unas
ventas de 4.548 unidades, lo que representa una
cuota de mercado del 7,43%, situándose en el se-
gundo puesto del ranking de matriculaciones.  Du-
rante el primer trimestre de 2022 las ventas
alcanzan las 10.979 unidades, con un crecimiento
del 8,8% en un mercado que cae el 11,6%, y una
cuota de mercado del 6,7%.

Por modelos, el Hyundai TUCSON se ha situado
como el modelo más vendido en España tanto en el
mes de marzo, con unas matriculaciones de 2.245
unidades, como en el acumulado del primer tri-
mestre, con unas matriculaciones 4.482 unidades.

VOLVO CARS ANUNCIA
 RETRASOS EN LA PRODUCCIÓN

Durante el primer trimestre, el número de vehícu-
los vendidos aumentó progresivamente hasta un
total de 148.295 unidades, dado que las limitacio-
nes de la cadena de suministros que afectan a
Volvo Cars y al resto de la industria van remitiendo
poco a poco. Sin embargo, debido a un problema
relacionado con la falta de un semiconductor es-
pecífico, Volvo Cars está experimentando una des-
viación temporal de esta tendencia que, según se
prevé, afectará a la producción durante el segundo
trimestre.

SEMÁFOROS INTELIGENTES
DE FORD PARA LOS VEHÍCULOS
DE EMERGENCIA

Ford ha probado una tecnología de semáforos co-
nectados que podrían ponerse en verde automáti-
camente para ofrecer rutas más rápidas a
ambulancias, camiones de bomberos y vehículos
de la policía. También ayudarían a reducir el riesgo
de accidente provocado por los servicios de ur-
gencia que se saltan los semáforos en rojo. De
igual manera, los semáforos también podrían re-
ducir los atascos si enviaran la información de los
semáforos en rojo y verde a los vehículos que se
acercan.

EL MOTOR
A ESTUDIO 2022

En lo relativo al sector de la moto, lo más destacable es que, aunque el scooter sigue siendo el más usa-
do y más comprado, se observa un cambio de tendencia hacia la moto de carretera. La intención de com-
pra sigue siendo buena para el año que viene y con gastos previstos que superan a los del año anterior.
En lo que respecta a la moto eléctrica, se nota un incremento en la intención de compra manifestada, eso
sí, sin realizar un esfuerzo financiero adicional.

En lo que respecta al sector del caravaning, lo más destacable es que las autocaravanas continúan sien-
do las más demandadas por los usuarios de caravaning. Especial atención al incremento de la compra de
elementos de segunda mano, motivado no solo por el factor precio sino también por el retraso de la dis-
ponibilidad de vehículos nuevos (por la falta de componentes).
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BREVES NOVEDADES >>

NUEVO CUPRA BORN CON E-BOOST PARA UNA
MÁXIMA DEPORTIVIDAD ELÉCTRICA

El CUPRA Born ha llegado para irrumpir en el mercado, combinando electri-
ficación, deportividad y la máxima emoción de conducción, desafiando el
statu quo del momento actual. Ya se aceptan pedidos de la versión más pres-
tacional con e-Boost, que aporta una potencia pico de 170 kW (231 CV). Esta
opción se puede elegir asociada a la batería de 58 kWh, aportando una ace-
leración de 0 a 100 km/h en tan solo 6,6 segundos. Próximamente, también
estará disponible el pack e-Boost con la batería con 77 kWh de capacidad.
Además, se ofrece con una amplia lista de equipamiento, destacando los pa-
quetes opcionales Advanced, Pro y Top. 

EMPRESAS

www.hyundai.es/concesionarios/cobendai

El mercado del automóvil vive momentos de recuperación cuando empieza a bajar
la influencia de la COVID-19 y la crisis de los componentes, ¿cómo afrontan en su
empresa esta situación para el este año 2022?
-El mercado afronta la situación de diversas formas. Mientras las marcas euro-
peas apuestan por un modelo de distribución diferente que hace que la recupe-
ración no sea tan rápida, las marcas asiáticas, como es el caso de Hyundai,
apuestan por una recuperación más ágil que ha llegado a situar este primer tri-
mestre de 2022 con datos similares a 2018 en situación prepandemia. 

Teniendo en cuenta la variada gama de vehículos que comercializan,
¿qué tipo de coche es el más demandado?
-De forma notoria, los modelos tipo SUV son los más destacados por su poli-
valencia y capacidad. Precisamente, nuestro modelo Hyundai Tucson está
siendo el coche más demandado en el mercado español.

Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Sin duda, incluso diría que es de una vital importancia en estos momentos en
los que el cliente prefiere pagar una cuota mensual a tener que hacer un de -
sembolso importante. Además, ahora las financieras ofrecen unas excelentes
condiciones para que los créditos se ajusten a las necesidades del cliente.  

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer Cobendai a sus
 clientes a través de Cetelem?
-Gracias a Cetelem en Cobendai podemos ofrecer varias posibilidades de
financiación como pueden ser la financiación lineal o una financiación vía
renting, tanto para empresas como para particulares. Además, quiero aña-
dir la inmediatez en la concesión del crédito y la excelente atención por
parte del personal de Cetelem para la tramitación del crédito.

El vehículo eléctrico está tomando un importante protagonismo en el
 mercado, ¿cree que se avanza adecuadamente en este sentido?
-Sinceramente creo que no se avanza adecuadamente, a pesar de que en
nuestro caso contamos con una de las mejores ofertas en coche eléctrico
con el IONIQ 5. El coche eléctrico no debería estar cargado con tanto im-
puesto y al cliente le falta confianza en cuanto a la posibilidad de recarga.
Se podría decir que el producto está por encima de las expectativas del
cliente y de las infraestructuras para su uso.

CITROËN PRESENTA SU EDICIÓN C-SERIES

La nueva edición C-Series de Citroën está disponible en una amplia gama
de modelos: C3, SUV C3 Aircross, nuevo C4, nuevo ë-C4 y nuevo SUV C5 Air-
cross. Situada en el centro de la gama, entre los niveles Feel Pack y Shine
Pack, ofrece de serie equipamientos adicionales que aumentan el bienestar
y la tranquilidad de los ocupantes, con colores y materiales exclusivos ba-
sados en los de las versiones ya existentes.

La C, de C-Series, obviamente supone una referencia a la C de Citroën,
además de significar ‘Confort’, uno de los pilares esenciales de la marca. La
C también es sinónimo de ‘Conectividad’, de una experiencia de conducción
tranquila y relajada, y del ‘Carácter’ que define la identidad única de los mo-
delos en los que está presente.

NUEVO JAGUAR F-PACE 300 SPORT Y ALEXA
DE AMAZON PARA TODA LA GAMA

Ahora, el Jaguar F-PACE ofrece más opciones y tecnología que nunca, con la
reducción del consumo y emisiones CO2 del nuevo modelo dinámico 300
SPORT, así como de la introducción del control de voz de Alexa en toda la gama.

El modelo 300 SPORT se ofrece en exclusiva con el refinado motor híbri-
dos suaves (MHEV) de seis cilindros Ingenium diésel de 300 CV, y destaca por
sus llantas de 21 pulgadas en Gloss Black, el Black Pack, los cristales oscu-
recidos y los rieles del techo en Negro Brillo. Los asientos Performance de
piel Windsor son una de las características más llamativas de sus interiores
amplios y exclusivos. El precio de salida parte desde 74.850 euros.

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 Carlos Bustillo, administrador
de Cobendai, concesionario Hyundai en Madrid.

Administrador deCarlos Bustillo
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EL RENTING CRECE EN INTENCIÓN
EN LOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS
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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 

LLa Asociación Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios (GANVAM) ha instado a la

Dirección General de Tráfico (DGT) a modifi-
car el Real Decreto de Auxilio en Vías Públi-
cas para que no discrimine a los talleres de
reparación, ya que se está poniendo en ries-
go el 40% del tejido productivo de la posven-
ta española.

En sus alegaciones a la modificación del
Real Decreto 159/2021, Ganvam agradece la
sensibilidad de la DGT con el sector del vehí-
culo industrial y la maquinaria agrícola al
haber incorporado -tal y como esta patronal
le pedía- una excepción a la regla general del
remolcado obligatorio del camión averiado o
accidentado en carretera, en virtud de la cual
ahora sí permitirá actuaciones in situ cuando
sea más sencillo y rápido reparar que retirar,
evitando así el sobrecoste económico que
representaba esta condición.

LA DISCRIMINACIÓN DE LOS
 TALLERES EN REPARACIONES

Sin embargo, en relación al resto de cate-
gorías de vehículos, el Real Decreto limita
estas actuaciones de asistencia en zona
urbana a operadores inscritos en el Registro
de Empresas de Auxilio, dejando fuera a los
miles de talleres que también prestan servi-
cio de reparación en vía pública; una medida
que Ganvam rechaza por considerar que la
seguridad vial se puede garantizar sin res-
tringir la competencia ni distorsionar el mer-
cado.

ANUNCIE SU NEGOCIOANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO EN ESTE ESPACIO 

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

Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos
a Motor, Reparación y Recambios

Redacción/enauto.es 

Según un estudio realizado por el mar-
ketplace experto en movilidad,
coches.net, cinco de cada diez

encuestados aseguran que contratarían un
servicio de renting de un coche nuevo híbri-
do (26,8%), híbrido enchufable (17,6%), un
eléctrico (9,2%), de hidrógeno (1,3%) o
GLP/GNC (0,7%). Entre los que apuestan
por el renting de un vehículo sostenible, el
60% considera que no debería aumentar el
precio.

Sin embargo, este criterio de la sostenibi-
lidad baja hasta el 39% cuando se trata de
renting de vehículo de ocasión, ya sea un
vehículo híbrido (21,2%), híbrido enchufa-
ble (7%), eléctrico (7%), de hidrógeno (2%)

o GLP/GNC (2%). Por lo demás, los coches
diésel serían la opción preferida para el 34%
de los encuestados que se plantea un ren-
ting de un coche de segunda mano, mien-
tras que los gasolina serían la elección para
el 26% restante.

Llama la atención el importe que están
dispuestos a desembolsar los usuarios por
este servicio. Seis de cada diez estarían dis-
puestos a pagar hasta 300 euros al mes.





Redacción/eneléctricos

En esta ocasión le pedimos a los amigos del
concesionario Safauto de Volvo que nos deja-
sen probar el nuevo C40 Recharge, el eléctri-

co puro con el que la marca muestra su clara inten-
ción de apostar seriamente por una movilidad
eléctrica y más sostenible. Ya para 2025, apunta a
que el 50% de su volumen de ventas global con-
sista en autos totalmente eléctricos, con el resto
híbridos. Para 2030, planea que cada automóvil
que venda sea puramente eléctrico.

Inspirado en el XC40 y construido como el primer
modelo de Volvo en la historia diseñado solo como
puramente eléctrico, el C40 Recharge tiene los
beneficios del SUV pero con un diseño más bajo y
elegante, eso sí, sin perder capacidad de carga y

con un amplio y confortable interior, donde se ha
prescindido del cuero por primera vez en Volvo.

La propulsión consta de motores eléctricos
gemelos, uno en el eje delantero y otro en el eje tra-
sero, alimentados por una batería de 78kWh que se
puede cargar rápidamente al 80% en unos 40
minutos y que proporcioa una potencia máxima de
408 CV y 660 Nm de par que, según pudimos com-
probar, le dan un carácter deportivo a las presta-
ciones. Ofrece una autonomía alrededor de 440
km, que puede mejorar con el tiempo a través de
actualizaciones de software inalámbricas.

Al igual que el XC40 Recharge, el C40 Recharge
cuenta con uno de los mejores sistemas de infor-
mación y entretenimiento del mercado, desarrolla-
do conjuntamente con Google y basado en el sis-
tema operativo Android. Tampoco falta en este C40

un completo equipamiento de seguridad que faci-
lita la conducción, además de elementos destaca-
bles de serie como el techo panorámico.

El Volvo C40 Recharge está a la venta con un
precio que parte de 38.560 euros.

La ausencia del
motor de combus-
tión permite dispo-
ner de un espacio
extra de almace-
naje en la parte
delantera.
El techo luce una
gran superficie
acristalada de
serie en el C40, y
en el espacio del
conductor todos
los mandos están
muy a mano y re-
sultan intuitivos de
manejar.

TODO SOBRE  EL  VEH ÍCULO ELÉCTRICOTODO SOBRE  EL  VEH ÍCULO ELÉCTRICO

VOLVO C40, ‘ELECTRIFICANTE’



abr/may22

9

BMW CE 04
Una de la novedades protagonista en

la feria fue el nuevo scooter 100%
eléctrico CE 04 de BMW, un modelo

con un diseño futurista y un equipa-
miento técnico que supone una ver-

dadera revolución en el sector. Está a
la venta en los concesionarios con

un precio de 12.050 euros.

YAMAHA NEO’S Y
 PROTOTIPO E01
En el estand de Yamaha no podía fal-
tar el nuevo Neo’s, un scooter eléc-
trico equivalente a un 50 cc de
combustión y con un un enfoque totalmente urbanita. Junto al Neo´s se pudo ver el prototipo E01, un scooter
equivalente a un 125 cc equipado con un motor eléctrico desarrollado y fabricado internamente por Yamaha.

SUNRA MIKU SUPER En la oferta de motos eléc-
tricas del Salón destacó la presencia de la marca Sunra
con su icónico modelo amarillo Miku Super (3.698 euros)
entre una variada gama. Especial protagonismo tuvo el
scooter que se ofrecía como premio al sorteo que du-
rante los cuatro días de feria estuvo activo en el estand
de la marca.

ZERO SR Una de las primicias nacionales presen-
tada en Vive la Moto fue la SR de Zero, una renovada
naked que destaca por recibir una nueva generación
de baterías de ion litio Z-Force que ofrecen más au-
tonomía, hasta 365 kilómetros podrá recorrer sin re-
cargar. Su motor eléctrico proporciona 74 CV.

INVICTA ELECTRIC No faltó a la cita madrileña de la moto la empresa española Invicta Electric con la
oferta más amplia y variada del mercado en scooter eléctrico que ofrecen unos precios muy competitivos.

BREVES >>ELÉCTRICAS PROTAGONISTAS

EL MINI ELECTRIC ELEGIDO SAFETY
CAR DE LA COPA RACER 2022

MINI España es el nuevo patrocinador oficial de la Copa
Racer 2022 y el MINI Electric se convertirá en el Safety
Car dentro de los cinco ‘meetings’ repartidos por la Pe-
nínsula Ibérica en los que se disputa un total de 13 ca-
rreras sprint de diferente duración. Una competición
destinada a la iniciación de pilotos de cualquier edad,
nivel y género.

La Copa Racer 2022 monomarca, que arrancó el Mont-
meló el 2 de abril, se corre con el MINI Cooper de 180 CV
para todos los pilotos. La segunda carrera es en el cir-
cuito de Estoril (Portugal) el 30 de abril y 1 de mayo.

EL TOYOTA BZ4X, LISTO PARA SU
 SALIDA AL MERCADO EUROPEO

El nuevo Toyota bZ4X, primer modelo de la nueva fami-
lia bZ (beyond Zero, o más allá del cero) de vehículos
eléctricos de batería de Toyota, está listo para su salida
al mercado en toda Europa. Se trata del  primero de una
serie de nuevos modelos bZ con un diseño audaz, una
gran habitabilidad y un auténtico rendimiento todoca-
mino gracias a un nuevo sistema de tracción total que
se vale de unos motores eléctricos independientes en
los ejes delantero y trasero. La cifra oficial de autono-
mía es de hasta 470 km.

Para asegurar a los clientes el elevado nivel de cali-
dad de la batería de alto voltaje de 71,4 kWh, el nuevo
bZ4X ofrecerá una garantía de 10 años o 1 millón de ki-
lómetros a los clientes que cumplan con el programa
de mantenimiento de cualquier Taller Oficial Toyota.

NUEVO FIAT SCUDO, EL FURGÓN
PARA AUTÉNTICOS PROFESONALES

Tras la estela del E-Ducato llega el nuevo Fiat Scudo, lo
que supone el segundo vehículo comercial de la marca
también disponible en versión eléctrica. Está equipado
con una batería de 50 o 75 kWh y se ofrece como el
mejor de su clase en términos de autonomía, con hasta
330 km (ciclo WLTP). Es el compañero perfecto de los
profesionales: uso inteligente del espacio, capacidad,
carga útil y volumetrías del más alto nivel, todo ello con
dimensiones exteriores compactas.

Además de la versión eléctrica, equipada con un
motor eléctrico de 100 kW (136 CV), también hay dis-
ponibles cinco motores diésel con potencias de 102 CV
a 180 CV que se combinan con un cambio manual de 6
velocidades o un cambio automático de 8 velocidades.

ELÉCTRICAS EN                               >>

En el pasado Salón Internacional de la Motocicleta fue notable la presen
cia de la moto eléctrica con numerosas marcas, muchas de ellas recién

 llegadas, que mostraron sus nuevos modelos. En este espacio reflejamos
 algunas de la motos eléctricas más destacadas en Vive la Moto.
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Qué gusto da poder decir que la edición del salón Vive la
Moto que se ha celebrado en Madrid del 31 de marzo
al 3 de abril ha sido un éxito. Vale que faltaron algunas

marcas importantes como el Grupo Piaggio, Suzuki, Peugeot,
KTM... pero aún así el aficionado a la moto respondió y se lle-
gó a cifras de unos 40.000 visitantes que disfrutaron de la
gran variedad de exposición y actividades que se habían pre-
parado. Incluso resultó fructífero para muchas marcas que
pudieron cerrar ventas de sus modelos, sobre todo marcas
de motos que ofrecen buena relación calidad/precio. Quiero
destacar la presencia de la moto eléctrica, representada por
numerosas empresas, la mayoría de ellas españolas, que
están apostando fuerte por esta nueva movilidad eléctrica.

Todavía nos toca seguir disfrutando de eventos importantes
del mundo de la moto con la celebración de una nueva edi-
ción de Motorama Madrid, que estaba previsto que se cele-
brase el pasado mes de febrero, pero que se ha aplazado
hasta el otoño, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Sin
duda una gran noticia que seguirá fomentando el uso y el
negocio de la moto en un mercado que se ha visto muy perju-
dicado (como la mayoría de los mercados) por las actuales
crisis que nos está tocando vivir.

En cualquier caso, seguimos disfrutando de la moto, y más
ahora que empieza el buen tiempo y apetece más salir a rodar
y hacer kilómetros. Pero recuerda que si la has tenido parada
mucho tiempo es conveniente hacerle una buena puesta a
punto por lo que pueda pasar.

En cuanto al apartado de En Eléctricos, en este caso desta-
camos el Volvo C40 Recharge, un eléctrico puro que demues-
tra la rápida evolución que están teniendo estos coches a
pesar de la falta de infraestructuras para su recarga.
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DUCATI DESERT X Una de las novedades más esperadas
y que estará disponible a partir del próximo mes de mayo fue la Ducati
DesertX, que se presentó en Vive la Moto con toda la expectación que la
ocasión requería. Pablo Silván, responsable de la marca en España, se
encargó de contar las cualidades de la nueva DesertX, que cuenta con
un motor de 937 cc y 110 CV con un peso de 223 kilos, además de un
marcado diseño off-road, todo un homenaje a las Cagiva más camperas.
El precio de salida será de 16.290 euros.

Además de la nueva DesertX, en Ducati no faltaron las espectaculares
Panigale o las versiones más actuales de la Multistrada, así como la

variada oferta de la per-
sonal Scrambler.

SCRAMBLER 
DESERT X

EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA MOTOCICLETA VIVE LA MOTO PUDO VOLVER A CELEBRARSE EN MADRID TRAS DOS AÑOS DE PANDEMIA QUE
HAN RALENTIZADO AL SECTOR DE LA MOTO. LA AFLUENCIA DE EMPRESAS Y PÚBLICO FUE NOTABLE CON MÁS DE 40.000 VISITANTES QUE DE
MOSTRARON QUE HABÍA GANAS DE VOLVER A DISFRUTAR DE UN EVENTO DONDE SE PUDO VIVIR EL MUNDO DE LAS DOS RUEDAS DE MANERA
ACTIVA CON TOTAL REPRESENTACIÓN. OS MOSTRAMOS ALGUNAS DE LAS NOVEDADES QUE SE PUDIERON VER COMO PRIMICIA EN EL SALÓN.

REGRESO
TRIUNFAL
A MADRID

BRIXTON 
CROMWELL 1200
La marca austriaca Brixton del grupo KSR hace una primera apuesta
fuerte por las motos de gran cilindrada y en Madrid presentó la nueva
Cromwell 1200, una moto de marcado estilo retro que estará en breve
comercializándose en nuestro país a un precio de 9.899 euros. Monta
un motor bicilíndrico de 1.222 cc con una potencia máxima de 80 CV y
un peso total de 235 kilos.

Además de Brixton, KSR Group acudió a Vive la Moto con el resto de
sus marcas Motron, Lambretta y Malaguti.
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CFMOTO En Vive la Moto tuvo
una notable presencia la marca CFMo-
to del grupo español Jet Marivent, don-
de mostraron la atractiva 800MT en
versiones Sport y Touring. Se trata de
una trail pensada para la aventura y los
grandes viajes en moto que monta un
motor de dos cilindros con una poten-
cia de 95 CV. Su precio de venta en
nuestro mercado es de 9.995 euros.

En el stand de CFMoto también se
pudo ver la nueva 700CL-X Heritage/
Sport, una naked con un particular
diseño neo-retro que monta un moder-
no motor con electrónica avanzada de
692 cc y 75 CV. Tiene un precio de
7.195 euros.

KAWASAKI NINJA H2 SX La mayor atención en el
estand de la marca japonesa en Vive la Moto se centró en su especta-
cular Ninja H2 SX, una sport-turismo que monta un motor sobreali-
mentado de 998 cc y 200 CV con un consumo, según indica la marca,
que no sobrepasa los 6 l/100 km. La nueva Kawasaki Ninja, que se pue-
de equipar como una auténtica viajera, está disponible con un precio
de 25.599 euros.

Kawasaki también aprovechó la cita de la
moto madrileña para celebrar el 50 ani-
versario de su popular gama ‘Z’ mos-
trando su variada gama de mode-
los de estilo clásico y deportivo
entre las que destacaba la recién
llegada Z650RS, un modelo que
fue protagonista hace un par de
meses en esta revista.

No faltaron en la zona de Kawa-
saki el resto de la amplia oferta que
tiene en el mercado como la familias
Versys y Ninja.

LAS CB DE HONDA La marca japonesa presentó en
Madrid la nueva CBR1000RR-R Fireblade 30th Anniversary con la que
rinde homenaje a los 30 años de la
Fireblade original de 1992.
Para ello contó con la pre-
sencia de Iker Lecuo-
na, piloto oficial
HRC en el Mundial
de Superbike (en
la imagen). Tam-
bién se pudo ver
por primera vez la
nueva Neo Sport
Café CB300R, así
como la familia más
aventurera de Honda y
la completa y variada
gama de scooters.

KAWASAKI Z H2
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INDIAN CON NOVEDADES EUROPEAS La mar-
ca Indian acudió a Vive la Moto con dos novedades que se presentaron a
nivel europeo: Indian Scout Rogue e Indian Pursuit. La primera viene a refor-
zar la familia custom con una versión más
agresiva y con características especia-
les que puedan atraer a un público
más joven a la marca. Monta un
motor de 1.133 cc de 95 CV. La
otra gran novedad europea
era la Indian Pursuit, que per-
tenece a la familia más tou-
ring y de alta gama de la mar-
ca Indian y que llega en
versiones Limited y Dark Hor-
se equipadas con el motor de
dos cilindros de 1.768 cc y 121
CV. En este caso tiene un precio
que parte de los 35.000 euros.

SALONES >>

ROYAL ENFIELD La
veterana marca india estuvo pre-
sente en el Salón de la Moto de
Madrid con su atractiva gama
de motos de estilo clásico
entre las que destacaba la
presencia de la nueva Royal
Enfield Classic 350, una
moto que sustituye a la ante-
rior Classic 500 y que sirve
como modelo de acceso a la
marca. Cuenta con un motor de
349 cc que rinde 20,48 CV de poten-
cia, ideal  para el carnet A2 y para iniciar-
se en este apasionante mundo de las motos con
un precio en el mercado español de 4.789 euros. 

No faltaron en el stand de Royal Enfield las más grandes Interceptor 650 y Con-
tinental GT, además de la polivalente y aventurera trail Himalayan.

MACBOR Manteniendo su filosofía de buenas prestaciones y acabados
con precios reducidos, Macbor presentó en Madrid la Montana XR1, una moto de

marcado carácter aventurero totalmente renovada, y la
Rockster 125, de estilo custom para que los usua-

rios del carnet A1 o B de coche se inicien en el
mundo de las ruedas de la mejor manera.

MITTLa presencia de Mitt en Vive la Moto fue muy
notable con su variada oferta en la que destacaba su
reciente scooter 125 GT-Max del que os hablamos en el
anterior número de En Moto, pero la mayor atención se la
llevó la nueva Mitt 530 TT Adventure, la moto más potente
de la marca que se une a la ofer-
ta de motos trail de media
cilindrada del mercado.
El modelo expuesto
en el Salón mostra-
ba un completo
equipamiento con
protecciones late-
rales, baúl trasero
de aluminio o panta-
lla regulable en altura.
Motor con 46,9 CV.



VOGE 650 DSX
En el estand de la marca
Voge tenía un lugar preferen-

te su atractiva trail 650 DSX, la
versión más aventurera de
esta moto que monta un
motor de un cilindro con 47,5
CV perfecto para el carnet A2.
Las llantas de radios son de
19” delante y 17” detrás y,
como buena off-road, cuenta
con ABS desconectable. No
falta una gran pantalla TFT a
color o el parabrisas regula-
ble, además de equiparse con
un completo set de maletas
de aluminio. La Voge 650 DSX
tiene un precio de 6.989 euros.

YAMAHA TMAX / TECH MAX En el espacio que la
marca Yamaha ocupó en el salón de la moto, además del nuevo Neo’s
eléctrico que mencionamos en el apartado ‘En Eléctricos’ volvió a desta-
car la presencia del maxi-scooter TMax, que para este año 2022 se renue-
va con un equipamiento más completo y con la vuelta de la versión Tech
Max. El nuevo TMax está disponible con un precio de 13.299 euros.

HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER S En el estand de la
marca americana no faltó la presencia de la
nueva trail Pan America, que contó con
la participación del piloto dakaria-
no Joan Pedreró, así como la
variada gama de icónicas
motos americanas que se
comercializan en nuestro
país, incluida la eléctrica
LiveWire. Pero la mayor
atención se la llevó la nue-
va y especial Harley-
Davidson Sporster S, una
moto que significa una revolu-
ción dentro de la marca con uno
de los diseños más agresivos y un
concepto totalmente distinto. Monta el
motor bicilíndrico Revolution Max a 60º con una cilindrada de 1.252 cc y una poten-
cia de 121 CV para un peso en seco de la moto de 221 kilos. La Sportster S está
disponible con un precio a partir de 17.500 euros.

TRIUMPH TIGER 1200 La firma británica acudía a Vive la Moto con
celebración de sus 120 años y con toda la gama expuesta. Entre las novedades más
destacadas estaba la recién llegada Tiger 1200, una moto destinada a ser una dura
competencia en el sector de la maxi-trail y que
está equipada con un motor de 1.148 cc
y 148 CV. Esá disponible en el mer-
cado español en versiones Rally
Pro (23.350 euros) y Rally
Explorer (25.100 euros) y
cuentan con una completa
gama de accesorios. No fal-
taron a la cita madrileña las
atractivas y ‘retro’ familias
Scrambler y Bonneville de
Triumph, asi como las más
deportivas Speed Triple o
Thruxton RS y la musculosa
 Rocket de 167 CV. 
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MUCHA 
ACTIVIDAD EN 
VIVE LA MOTO

SALONES >>

CON SANDRA GÓMEZ
Entre los personajes que acudie-
ron a la cita de la moto en Madrid
estuvo la piloto madrileña de trial,
enduro y, recientemente también
del Dakar, Sandra Gómez, quien
participó en la charlas que se die-
ron en el stand de Women Bikers
Zone sobre la mujer motera y don-
de contó cómo fueron sus inicios
en el mundo de la moto y de la
competición hasta llegar al Dakar,
donde dejó claro que le gustaría
repetir en 2023.

El stunt Emilio Zamora volvió a estar espectacular con su impresionante show.

Redacción/enmoto

Había ganas de salón, y así quedó
patente tras la celebración de esta
nueva edición de Vive la Moto en

Madrid tras dos años de ausencia a la que
acudieron más de 40.000 visitantes para
vivir de lleno el mundo de la motocicleta con
una gran variedad de actividades que se
añadieron a la numerosa exposición de
motos e industria auxiliar.

En el exterior se pudo disfrutar de los
shows que ofrecieron stunt como Emilio
Zamora o Narcís Roca, así como el Trail Trial
Show. También la Guardia Civil participó en
estos eventos con una entretenida exhibi-
ción sobre sus motocicletas. Otra de las
actividades exteriores más solicitadas fue
la prueba de las motos que la mayoría de
las marcas tenían a disposición de los visitantes con unos 200 vehículos para poder
realizar paseos por los alrededores de IFEMA. Tampoco faltó un aparcamiento reser-
vado para las motos de los que acudieron a disfrutar de este evento.

En el interior, además de una numerosa muestra de los últimos modelos de las mar-
cas, donde por cierto la moto eléctrica tuvo una notable presencia, también se pudo
disfrutar de un bike show con impresionantes transformaciones. Muy presente estuvo
también la industria auxiliar de la moto con empresas de accesorios y equipamiento
para la moto y el motorista. Por nuestra parte, compartimos stand con los amigos de
Cetelem y ofrecimos a los visitantes al Salón la posibilidad de hacerse con nuestra
revista gratuita En Moto / En Auto.

La mayoría de las marcas expuestas 
en el salón de la moto, como Harley-Davidson (en la

imagen),  tenían a  disposición de los visitantes
 varios de sus modelos para realizar  pruebas en

 recorridos cercanos con los monitores de la Escuela
de Conducción Vive la Moto.

El aparcamiento resevado para las motos de los visitantes estuvo muy  solicitado.

Nos sumamos a la campaña ‘Gestos que salvan vidas’ de PMSV.

No faltó un espectacular bike show con las motos de principales constructores.



TRIUMPH Y GIBSON SOLIDARIOS
El año 1959 fue un momento histórico en el que concurrieron
la icónica guitarra Gibson Les Paul Standard y la emblemáti-
ca Triumph Bonneville T120. De aquel hito nace una asocia-
ción irrepetible entre dos marcas referentes que comparten
un mismo deseo de unificar belleza, precisión y alto rendi-
miento con el objetivo de recaudar fondos para luchar contra
el cáncer de próstata y mejorar la salud mental masculina que
lleva a cabo ‘The Distinguished Gentleman’s Ride’.

PROMOCIONES
PRIMAVERALES 
DE PIAGGIO

CONCESIONARIO
MITT EN MADRID

NOTICIAS >> abr/may22

9

Redacción/enmoto

El Grupo Piaggio, para estos dos meses de pri-
mavera, abril y mayo, continúa con numero-
sas promociones entre la que destaca para su

marca Vespa la atractiva financiación a 36 meses,
sin ningún tipo de interés para los compradores; es
decir TIN Y TAE 0%, que tan solo requiere de una
entrada del 15%, en una iniciativa ofrecida a través
de su partner Cetelem.

A la promoción de Vespa, se añaden las de la
marca Piaggio, con grandes descuentos que llegan
hasta los 1.000 euros, en toda la gama de rueda
alta a partir de 125 cc y en los MP3 Maxi de 400 y
500 cc. Estas ventajas se pueden trasladar en cada
modelo según las necesidades de cada cliente a
través de varias posibilidades, también combina-
das entre sí, con descuento sobre el precio de tari-
fa recomendado del vehículo, descuento en la
compra de accesorios, regalo de la matriculación,
o regalo del seguro anual.

No menos interesantes son las promociones
para las marcas de moto. En concreto en la gama
Aprilia Moto, la Tuono 660, ‘naked’ de media cilin-
dra, sigue con 500 euros en ventajas. Por último,
toda la familia Moto Guzzi se beneficia de 4 años
de garantía y, además, la gama V85 TT también dis-
pondrá de 750 euros de sobrevaloración del ve -
hículo usado. 

La marca Mitt hace una apuesta seria por sus personales motos y recientemente ha abierto
Mitt Center Madrid, un concesionario exclusivo de la marca donde se expone la variada
gama de modelos que comercializan en el mercado español y donde te dan la oportunidad

de probarlos. El nuevo concesionario está situado en la calle Fuenterrabía, 9, cerca de la esta-
ción madrileña de Atocha. Puedes contactar con ellos a través del teléfono 679 64 62 75.

Uno de los modelos más beneficiados en las promociones
 primaverales de Piaggio es el MP3 500 Sport Advanced que
 acumula hasta 1.000 euros en ventajas.
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EL MUNDIAL DE VELOCIDAD ACABA SU PERIPLO FUERA DE EUROPA Y, DESPUÉS DE CUATRO CITAS, NO HAY CLAROS FAVORITOS
AL TÍTULO EN LAS TRES CATEGORÍAS. LO QUE SÍ HAY SON HASTA 10 GANADORES DIFERENTES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN
DOS ESPAÑOLES EN MOTO3 Y OTRO EN MOTOGP. AÚN FALTA CONSEGUIR LA VICTORIA ESPAÑOLA EN MOTO2.

NOTICIAS >>

Disputados 4 Grandes  Premios de 21,
la clasificación general queda así:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

24 Abril Portugal Algarve
01 Mayo España Jerez-Ángel Nieto
15 Mayo Francia Le Mans

FECHA          G. PREMIO         CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.
1. Denis FOGGIA (Honda) 74
2. Sergio GARCÍA (Gas Gas) 58
3. Andrea MIGNO (Honda) 41
4. Izan GUEVARA (Gas Gas) 37
5. Deniz ÖNCÜ (KTM) 37
6. Jaume MASIÀ (KTM) 34
7. Carlos TATAY (CFMoto) 32
10. Xavier ARTIGAS (KTM) 26
14. Daniel HOLGADO (KTM) 16
18. Iván ORTOLA (CFMoto) 11
21. Adrián FERNÁNDEZ (KTM) 7
27. Ana CARRASCO (KTM) 0
31. David SALVADOR (KTM) 0

Moto2 Ptos.
1. Celestino VIETTI (Kalex) 70
2. Ai OGURA (Kalex) 56
3. Tony ARBOLINO (Kalex) 54
4. Arón CANET (Kalex) 49
8. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 31
11. Jorge NAVARRO (Kalex) 23
12. Albert ARENAS (Kales) 22
13. Pedro ACOSTA (Kales) 20
16 Jeremy ALCOBA (Kalex) 14
17. Fermín ALDEGUER (Boscoscuro) 9
19. Marcos RAMÍREZ (Kalex) 5
20 Manuel GONZÁLEZ (Kalex) 5

MotoGP Ptos.
1. Enea BASTIANINI (Ducati) 61
2. Álex RINS (Suzuki) 56
3. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 50
4. Joan MIR (Suzuki) 46
5. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 44
10. Jorge MARTÍN (Ducati) 28
11. Pol ESPARGARÓ (Honda) 23
13. Marc MÁRQUEZ (Honda) 21
14. Maverick VIÑALES (Aprilia) 19
20. Álex MÁRQUEZ (Honda) 4
23. Raúl FERNÁNDEZ (KTM) 0

El Gran Premio de Argentina 2022 será inolvidable para
el piloto español Aleix Espargaró y para Aprilia, ya que
mientras que el piloto conseguía su primera victoria en el
Mundial tras 200 grandes premios disputados, para la
marca Aprilia ha sido también la primera vez que consi-
gue cruzar la meta en primera posición desde que está
compitiendo en la categoría de MotoGP. ¡Enhorabuena!

Empezó puntuando en la primera carrera en Qatar, pero una caída en Indone-
sia le reavivó sus problemas de visión y estuvo dos carreras fuera de combate.
Pero en uno de los circuitos favoritos de Marc Márquez, el de Las Américas, vol-
vió y pudo demostrar que está recuperado protagonizando una remontada que
le llevó de quedar último en la salida por un problema mecánico, a terminar en
la sexta posición, y porque se acababa la carrera, que sino...

A la alegría de la primera vic-
toria de Aleix Espargaró y de
Aprilia se sumó la de ver a tres
de los nuestros ocupando el
podio de MotoGP en el Gran
Premio de Argentina, donde el
segundo puesto fue para Jorge
Martín con la Ducati y el ter-
cero para Álex Rins con la Su-
zuki. Con ésta son 24 las veces
que tres pilotos españoles han
copado el podio en la catego-
ría de MotoGP desde que Dani
Pedrosa, Jorge Lorenzo y Ál-
varo Bautista lo consiguieran
en Japón 2012.

Redacción/enmoto.es 

El Mundial regresa a territorio europeo tras los prime-
ros cuatro grandes premios disputados en Qatar,
Indonesia, Argentina y Estados Unidos. La primera

cita europea será en Portugal el 24 de este mes de abril, y
por ahora no hay claros favoritos al título final, pero lo que
sí que hay es una gran variedad de ganadores en las cua-
tro primeras citas con un total de 10 repartidos en las tres
categorías. En lo que respecta a los pilotos españoles, Ser-
gio García y Jaume Masià ya se han estrenado en Moto3,
mientras que en MotoGP ha sido Aleix Espargaró el que ha
conseguido la victoria española y, además, la primera de
en su carrera en el Mundial. Falta que se estrene un piloto
español en Moto2, y es Arón Canet el que más se está
acercando con dos podios ya conseguidos.

En Moto3 el que más fuerte se está mostrando es el ita-
liano Dennis Foggia, que lleva una victoria y dos segundos
puestos en las cuatro carreras disputadas y ocupa la pri-
mera plaza de la clasificación. El segundo puesto es para
el español Sergio García, que se cayó en Las Américas
cuando luchaba por ponerse líder del Mundial sumando un
primer ‘cero’. También está haciendo un buen papel en la
categoría pequeña Izan Guevara, quien ya ha conseguido
un podio con el segundo puesto en Indonesia y es cuarto
en la general. Jaume Masià ganó la última en EE.UU. y ocu-
pa la sexta plaza.

En Moto2 podía haber un claro favorito con Celestino
Vietti tras conseguir dos victorias y un segundo puesto en
las cuatro carreras disputadas, pero un cero en Las Améri-
cas le ha frenado la racha. El mejor español es Arón Canet,
que a pesar de sumar también un cero ocupa la cuarta pla-
za a solo siete puntos del segundo clasificado, Ogura.

En MotoGP lo más destacado en estas cuatro carreras
ya disputadas es la primera victoria en el Mundial del espa-
ñol Aleix Espargaró, quién también consiguió la primera
victoria en MotoGP para Aprilia y, además, se colocaba pri-
mero en la clasificación general. Un resultado menos favo-
rable en la cuarta carrera le ha situado tercero, mientras
que con dos victorias es el italiano Bastianini de Ducati el
que lidera la tabla y el segundo puesto es para el español
Álex Rins con la Suzuki. Lo mejor: tres marcas diferentes
entre las tres primeras y dos españoles.

VARIEDAD DE GANADORES
LOS GANADORES DEL GP DE LAS AMÉRICAS

ENEA BASTIANINI consigue su segunda victoria en MotoGP con
cuatro carreras disputadas y es líder de la clasificación.

TONI ARBOLINO consigue la primera victoria de la temporada en
Moto2 y lo dejó reflejado con una afirmación muy personal.

JAUME MASIÀ cruzó primero la meta en la cagegoría de Moto3 y
ocupa la sexta posición de la clasificación general.

La primera de Aleix 
y de Aprilia

Marc Márquez vuelve por sus fuerosTres españoles en el podio de MotoGP

Aleix Espagaró en podio de Argentina tras
 conseguir su primjera victoria en el Mundial.

Álex Rins, Aleix Espagaró y Jorge Martín en el podio de MotoGP de Argentina.
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LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

VEHÍCULO CLÁSICO, DENUNCIA TALLERES Y FACONAUTO
Para finalizar el primer trimestre de este año

2022, el programa Ruta 2025 abordó duran-
te el mes de marzo distintos temas de actua-

lidad en el mercado de la automoción como la
situación del vehículo clásico con motivo del salón
ClassicMadrid; la denuncia interpuesta por las
asociaciones de talleres en el Parlamento Europeo
por las malas prácticas de la aseguradoras; o
como fue el XXXI Congreso de FACONAUTO.

EL VEHÍCULO CLÁSICO EN ESPAÑA
Del 25 al 27 de febrero se celebró una nueva edi-
ción del Salón Internacional del Vehículo Clásico,
ClassicMadrid, y con este motivo se realizó un
programa de Ruta 2025 con la presencia de tres
personajes implicados en este apasionante mun-
do de los clásicos: Guillermo Velasco, presiden-
te de la Asociación Española de Clásicos Depor-
tivos; Juanjo Blanco, director de la Gran
Exposición Motos Made in Spain -que se puede
visitar en Alcalá de Henares, en la antigua fábrica
GAL-; y Antonio Silva, vicepresidente del Veteran
Car Club de España que cumple sus 60 años de
actividad. Con los tres invitados se pudo conocer
a fondo la situación del vehículo clásico en nues-
tro país desde todos sus aspectos, y quedó
patente el interés del aficionado por mantener
vivo el espíritu de los vehículos que forman parte
de la historia y el de sarrollo de la automoción en
España, donde tanto el coche como la motoci-
cleta tienen un papel relevante, sobre todo en el
mundo de la competición en el que aún siguen
muy activos.

LOS TALLERES DENUNCIAN
Unos días antes a la realización del programa
Ruta 2025 del 18 de marzo, las cuatro principales
asociaciones que representan a los talleres de
reparación se reunieron por primera vez en rueda
de prensa para informar de la denuncia que se
había interpuesto ante el Parlamento Europeo al
Estado Español por las malas prácticas de las
compañías aseguradoras que causan un grave
perjuicio económico a los talleres.

Para el programa se volvió a contar con repre-
sentantes de las cuatro asociaciones que dieron
su punto de vista sobre este asunto. Estuvieron
presentes César Sanz, secretario ejecutivo de
FAGENAUTO (Federación de Asociaciones de
Agentes Oficiales de la Automoción); Jaime
Barea, director corporativo de GANVAM (Asocia-
ción Nacional de Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recambios); Rocío Martín,
directora del área jurídica de CONEPA (Federa-
ción Española de Empresarios Profesionales de
Automoción); y Luis Ursúa, coordinador jurídico
de CETRAA (Confederación Española de Talleres
de Reparación de Automóviles y Afines).

SOBRE EL XXXI CONGRESO DE FACONAUTO
A principios del mes de marzo 2022 se celebró el
XXXI Congreso de FACONAUTO, la Federación
de Asociacones de Concesionarios de la Auto-
moción, y con este motivo se realizó un nuevo
programa de Ruta 2025 en el que se contó con la
presencia de principales implicados en este vete-

rano congreso. Representando a FACONAUTO
estuvo presente Raúl Morales, director de comu-
nicación. Otro de los participantes en el progra-
ma fue José Manuel López, director comercial
de MSI, una empresa especializada en sistemas
de inteligencia de mercado y que presentó en el
congreso el Estudio V-CON donde se analiza la
relación del concesionario con las marcas. Preci-
samente en este estudio, la marca mejor valora-
da fue Volvo Car España, motivo por el cual se
contó en el programa con la presencia de su
director general José María Galofré.

Durante el programa se dio a conocer la actual

situación de los concesionarios en nuestro país y
cómo se están afrontando las crisis provocadas
por la pandemia, la falta de componentes o el
conflicto entre Rusia y Ucrania. También se hizo
mención especial a la destacada asistencia al
congreso de FACONAUTO.

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 / Negocios TV / 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

>> Chaqueta Mustang Light de HEVIK para él y ella. Precio: 270 euros
Estamos en plena primavera y la ropa para ir en moto empieza a ser más
ligera y estilosa. Para vestir con un look clásico la marca italiana HEVIK nos
ofrece la nueva chaqueta Mustang Light y Mustang Light Lady. Ambas cha-
quetas están confeccionadas con materiales de alta calidad, como el cue-
ro bovino tratado con anilina, lo que le otorga un tacto más suave, y el
poliéster, que le ayuda a conseguir un ajuste más cómodo. Su fabricación
en piel le da una gran resistencia junto con sus protecciones en hombros
y codos de nivel 1 y su espaldera de nivel 2. Incorporan chaleco térmico
extraíble confeccionado en algodón transpirable que puedes desmontarlo
para adaptarlo al cambiante tiempo primaveral. 

Esta prenda estará disponible en tallas que van desde la S a la 4XL para
hombre, y desde la XS a la 2XL para mujer.

DE COMPRAS >>

>>Pantalón tejano J&Dyneema EVO de SPIDI. 
Precio: 299,90 euros 
La firma SPIDI lanza al mercado unos jeans
que ofrecen la más elevada resistencia y
seguridad según los resultados consegui-
dos en los exigentes test de desgarro y
abrasión. Los nuevos J&Dyneema EVO han
obtenido la certificación AAA, un trío de
ases que pone de manifiesto el inteligen-
te uso de la más avanzada tecnología en
cuanto a materiales y confección, convir-
tiéndose así en los jeans tope de gama de
la marca italiana hasta el momento.
Combinan la tela vaquera de algodón con
tejidos que incorporan las tecnologías pro-
badas en el Safety Lab de la marca. Además,
están equipados tanto en rodillas como en
caderas con protectores extraíbles Warrior Lite
y disponibles en un elegante color negro y azul
marino.

Viste de cuero clásico con la
chaqueta de HEVIK

Tope de gama en
 vaqueros con SPIDI
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ENTREVISTA

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 Rafael López, director
 comercial de Indian para España y Portugal.

Su empresa se dedica a la venta exclusiva de motos Indian. Teniendo esto en
cuenta, ¿cómo ve la evolución del mercado durante este año 2022 y con la
 situación económica que ha dejado la COVID-19? 
-La realidad es que la demanda de motos sigue siendo alta y se mantiene
la tendencia de los últimos años, y aunque tenemos algunos problemas de
entrega por la falta aún existente de suministros, esperamos que la ten-
dencia siga siendo al alza.

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?
-Es evidente que la moto está teniendo más protagonismo, sobre todo en las
ciudades para un uso más urbano. En el caso de Indian, y con un cliente más
específico, vemos que el mercado de la moto grande está creciendo bastante
y es algo que nos afecta directamente.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Sí, definitivamente, sobre todo porque las medidas de financiación se
ajustan cada vez más a las necesidades de los clientes.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Indian a
sus clientes a través de Cetelem?
-Nuestra colaboración con Cetelem nos permite poder facilitar mucho la ad-
quisición de la moto, a lo que se añade también la posibilidad de financiar la
personalización de la moto y el equipamiento con unas buenas condiciones.

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 en un plazo medio estará más asentada, pero aún queda camino
por recorrer para facilitar su uso, sobre todo en las distancias más largas.
En el caso de nuestra casa madre, Polaris, ya ofrece vehículos eléctricos
para diferentes usos.

www.indianmotorcycle.es

En el salón Vive la Moto, además de una gran presencia de motos de la
mayoría de las marcas presentes en nuestro país, también se pudo disfru-

tar de una variada oferta en accesorios y equipamiento. Dos de las empresas
más destacadas fueron Givi y Kappa, que acudieron a la cita motociclista con
sus últimas novedades, tanto para equipar a la moto como al motorista con
todo tipo de elementos, entre los que destacaban la gran variedad de baúles y

bolsas para convertir a la moto en una auténtica viajera
capaz de afrontar las distancias más largas llevando

todo lo necesario.
Para el motorista se ofrecía una nutrida variedad
de cascos por parte de ambas marcas en los que
prima la relación calidad/precio y en los que no
faltaban ofertas dignas de salón.
En este caso destacamos el nuevo casco modu-
lar KV32 Strong de Kappa, que estrena gráfica
con un diseño deportivo de atrevidas líneas
gruesas que destacan la forma de la calota. Está
disponible en 4 versiones diferentes: titanium
mate/rojo, negro mate/amarillo, negro mate/pla-
ta y azul mate/amarillo. En tallas que van desde

la XS a la XXL y a un precio de 185 euros.

Givi y Kappa notables en el
Salón de la Motocicleta

Director Comercial de
Rafael López

DE COMPRAS EN                              >>
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ESPECIALISTAS DE LA MOTO ESPECIALISTAS DE LA MOTO 
EN LA COMUNIDAD DE MADRIDEN LA COMUNIDAD DE MADRID
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