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El año 2023 ha arrancado con ganas de nutrir al mercado de
la motocicleta de nuevos modelos, y los dos primeros
meses hemos tenido oportunidad de conocer de primera

mano algunas de estas nuevas motos que están llegando. Este
número de En Moto lo hemos dedicado a presentaros varias
novedades que van a dar mucho que hablar y que representan la
variada de oferta que tenemos en nuestro país con motos que
van de los scooters de 125 cc, pasando por otros de más cilindra
da, hasta modelos custom, trail o deportivas.

Es posible que este ‘aluvión’ de novedades vaya enfocado a
una notable recuperación del mercado (hay marcas como Voge o
Zontes que han comunicado que ampliarán su gama este año
con unos ocho nuevos modelos) aunque las previsiones no augu
ran un crecimiento en las matriculaciones tan notable. Eso sí, lo
que es evidente es que el mercado de la moto sigue creciendo y
anotando números positivos, sin duda como claro reflejo de que
se trata de un vehículo ideal para los desplazamientos diarios, de
poca contaminación y con un notable ahorro en el tiempo y el
consumo de combustible. ¡Ahí lo dejo!

Aprovecho para indicar que, a partir de este mes, incluiremos
en la revista que se publica en nuestra web www.enmoto.es en
formato digital una nueva sección a la que hemos llamado ‘En
Moto hace 15 años’ y que incluye páginas que publicamos hace 15
años coincidiendo con el mes actual de publicación y que nos
muestran cómo era el sector de la motocicleta entonces.

También quiero resaltar un cambio que hemos realizado en la
forma de publicar las informaciones que aparecen en la revista
de papel con un contenido reducido que está ampliado y comple
to en nuestras webs, tanto en enmoto.es como en enauto.es.

Precisamente sobre el mundo del automóvil, en esta ocasión
os contamos cómo son los nuevos Toyota Rav4 GR Sport y el
Kangoo ETech 100% eléctrico, ya sabéis, con información amplia
da en la web correspondiente.
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Redacción/enmoto.es

Royal Enfield sigue ampliando su oferta con motos cada vez más actua-
les y avazadas tecnológicamente. Es el caso de la nueva Super Meteor
650, que llega con un personal estilo custom que la sitúa en un espacio

con poca competencia en el mercado de la media cilindrada. Está equipada
con elementos que suponen un salto de calidad y acabados que remarcan
estas mejoras en la construcción de los modelos de la marca india.

Royal Enfield no pierde su característica imagen retro, y la nueva Super
Meteor 650 muestra esta cualidad pero dejando claro que cuenta con los últi-
mos avances en cuanto a tecnología con una iluminación LED o un atracivo
cuadro que combina lo analógico con lo digital, además de incorporar el exclu-
sivo sistema de navegación TBT que se conecta al móvil. Tampoco falta una
conexión USB situada en una de las tapas laterales.

Asiento bajo, depósito de lágrima, manillar alto y ancho, pedales avanzados,
llantas de 19” delante y 16” detrás, neumático trasero de 150 mm... todo indi-
ca en la Super Meteor 650 su carácter custom. Además, y por primera vez en
la marca, se utiliza una horquilla invertida. En cuanto a los frenos, cuenta con
un disco delantero de 320 mm y el ABS Bosch de dos canales. 

En una primera toma de contacto durante la jornada de prensa comproba-
mos el notable salto de calidad de Royal Enfield con este modelo al mostrar-
se muy confortable y agradable de conducir. No falta una oferta de accesorios
con los que personalizar la moto como la pantalla, el asiento touring, las male-
tas laterales o el respaldo. La nueva Super Meteor 650 está disponible en tres
versiones a partir de un precio de 7.247 euros.

Aquí la información completa de la Royal Enfield Super Meteor 650

Y TAMBIÉN... EDICIONES ESPECIALES PARA CONTINENTAL GT E INTERCEPTOR 650

La marca Royal Enfield anuncia versiones
especiales ‘Thunder’ y ‘Lightning’ para sus
modelos Continental GT e Interceptor 650,

a los que han equipado con una gama premium
de accesorios originales. Además, disponen de
un chasis de inspiración clásica desarrollado por
el centro tecnológico de Royal Enfield en Reino

Unido y cuentan con el motor bicilíndrico en
paralelo de 648 cc y 46,8 CV de potencia.

En estas dos ediciones especiales son comu-
nes los nuevos accesorios como las alforjas des-
montables, la cúpula ahumada, las defensas del
motor Compact, el cubrecárter en aluminio, o el
kit de montaje para las alforjas. Son diferentes

los retrovisores tope de manillar y el asiento
biplaza touring para la Continental GT, y los
retrovisores y el asiento touring para la Intercep-
tor 650. Están a la venta por un precio a partir de
6.987 euros la Continental GT y 6.787 euros la
Interceptor 650.

Información ampliada de las ediciones especiales
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ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650

RETRO Y CUSTOM

2023 HA EMPEZADO CON GANAS DE AUMENTAR LA OFERTA DE MOTOS EN EL
MERCADO ESPAÑOL Y LAS MARCAS ASÍ LO ESTÁN DEMOSTRANDO CON LA
PRESENTACIÓN DE NUEVOS MODELOS Y CON LA AFIRMACIÓN DE AUMENTAR
CONSIDERABLEMENTE SU OFERTA DURANTE EL AÑO. 
EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS PUBLICAMOS VARIAS
DE ESTAS NUEVAS MOTOS, ALGUNAS CON LAS
QUE HEMOS TENIDO UN PRIMER CONTACTO
DURANTE SU PRESENTACIÓN.

UN AÑO DE 
NOVEDADES

http://enmoto.es/llego-la-royal-enfield-super-meteor-650-toda-una-retro-custom
http://enmoto.es/ediciones-especiales-para-las-royal-enfield-continental-gt-e-interceptor-650
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El nuevo Voge SR4 Max nace de la colabora-
ción del Grupo Loncin con BMW, por ello
han desarrollado este scooter que llega car-

gado de la tecnología más actual y de un com-
pleto equipamiento que le convierte en un serio
rival para el sector de los scooters Gran Turismo
por su relación calidad/precio.

La relación de Voge con la marca alemana da
como fruto el motor monocilíndrico de 349,8 cc
que desarrolla una potencia de 34 CV con un bajo
consumo de 3,6 l/100 km para asegurar una auto-
nomía superior a los 350 km. Lo hemos probado
durante su presentación para el mercado español
y las sensaciones en general son buenas, tanto en
comportamiento dinámico como en confort, don-
de destaca una buena protección (cuenta con
parabrisas regulable manualmente en altura) y un
amplio espacio en el asiento sobreelevado para
piloto y pasajero. Además, ofrece una buena
capacidad de carga debajo del asiento, donde

caben dos cascos, a lo
que se añaden las dos
guanteras delanteras.

Un conjunto de sus-
pensiones desarrollado
exclusivamente para el
SR4 Max con la firma
Kayaba aseguran estabili-
dad y seguridad, mientras
que el grupo de frenos con
doble disco delante de 265 mm
de J.Juan transmiten una poten-
te frenada. No faltan el sistema ABS
y el control de tracción TCS para dar
más confianza en la conducción.

El diseño, como corresponde a un modelo de
alta gama, es elegante y refleja calidad en los aca-
bados. Según indica la marca: “el diseño ha toma-
do como inspiración las aves rapaces, sobre todo
en las formas de sus alas extendidas”. En cuanto
a la instrumentación, el SR4 Max monta una pan-
talla TFT a color de 7 pulgadas donde se muestra

toda la información de
forma clara y sencilla.
Por supuesto, cuenta
con conectividad total
al móvil y dos modos
de visualización. El
alumbrado es totalmen-

te LED e incluye funcio-
nes nunca vistas como el

retardo en el apagado
cuando se desconecta el

vehículo o el foco polielipsoi-
dal LED que se ilumina al girar

para cubrir las típicas zonas ciegas.
Otro elemento a destacar en el equipo de

serie es la cámara de vídeo instalada en el frontal
que almacena las grabaciones en una tarjeta SD o
TF cuando se activa con un botón en la piña.

El nuevo Voge SR4 Max está a la venta con un
precio de 5.789 euros con 5 años de garantía y el
seguro gratuito por un año.

Aquí información completa del Voge SR4 Max

La marca Voge ha anunciado que 2023 traerá una
oleada de nuevos modelos, entre los que se
encuentra la 525ACX, una moto muy polivalente

para todo uso con un marcado diseño scrambler y neo
retro, pero que deja a la vista un buen equipamiento de
tecnología. A destacar también su gran depósito de 19

litros que le permite tener una autonomía cercana a los
500 kilómetros.

Las llantas de radios de 19 pulgadas delante y 17
detrás le dan el buen comportamiento off-road, pero

el principal avance lo presenta el nuevo motor de
494 cc que desarrolla una potencia de 47,6 CV,

ideal para los que se inician en la moto ‘grande’
con el carnet A2. La horquilla invertida y el amor-
tiguador con bieletas detrás también son nove-
dad, así como la instrumentación con pantalla
TFT a color con conexión al móvil.

La nueva Voge 525ACX está a la venta con un
precio de lanzamiento de 6.289 euros.

Aquí toda la información de la Voge 525ACX

Y TAMBIÉN... VOGE 525ACX, UNA SCRAMBLER PARA TODO

La polivalencia de
la nueva Voge
525ACX permite
disfrutarla en
todo tipo de
 terreno de  forma
 controlada 
y segura.
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VOGE RS4 MAX

RIVAL DE ALTA GAMA

http://enmoto.es/nuevo-sr4-max-el-primer-scooter-de-voge-con-inspiracion-de-bmw
http://enmoto.es/nueva-neo-retro-voge-525acx-de-espiritu-scrambler
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Se trata del hermano pequeño del actual scoo-
ter Zontes M310, ya que comparte gran parte
de elementos de éste, como chasis multitu-

bular de acero, carrocería con marcadas aristas,
frenos sobredimensionados con ABS o llantas de
aleación de 14 pulgadas. 

El nuevo Zontes M125 se suma a la extensa ofer-
ta existente en el mercado de scooters de 125 cc
de carácter GT, y llega con un gran nivel de equi-
pamiento que le hace destacar. Para ello cuenta
con un propulsor monocilíndrico que desarrolla
14,6 CV, cerca del límite de los 15 CV permitidos
para un vehículo de 125 cc. Se une un agresivo
diseño con un parabrisas eléctrico regulable en
altura y recortado para darle un aspecto más
deportivo. Y para que su conducción sea ágil, el
Zontes M125 tiene un peso de 148 kg, una distan-

cia entre ejes de 1.390 mm y una altura del asiento
de solo 748 mm para todo tipo de estaturas.

Tuvimos oportunidad de rodar durante la jornada
de presentación a la prensa combinando circula-
ción por la ciudad y por las afueras, por lo que se
puede asegurar que se trata de un scooter poliva-
lente para un uso del día a día y algo más.

En su completo equipamiento cuenta con tecno-
logía LED para todo el alumbrado; pantalla TFT a
color con una completa conectividad con el móvil y
con toda la información necesaria incluida la presión
de los neumáticos; llave inteligente de proximidad;
capacidad para un casco debajo del asiento más
dos guanteras delanteras; y toma de corriente USB.

El nuevo Zontes M125 está a la venta en cuatro
colores: azul, marino, negro, rojo y plata, con un
precio de 3.787 euros que incluye el baúl trasero
SHAD de 39 litros.

Aquí, información completa del Zontes M125

NOVEDADES 2023 >>feb/mar23

6

Y TAMBIÉN... ZONTES D350, UN SPORT TURISMO CON CORAZÓN ‘R’

Para hacer más numerosa su familia de scooters, Zontes añade a su ofer-
ta el D350, que se sitúa en la zona intermedia de los modelos sport turis-
mo y que convivirá con su hermano M310. En este caso se ha aumen-

tado la potencia del motor de los 33 a los 36,7 CV que se traduce en una
notable mejora en las prestaciones, tanto en aceleración como en velocidad
punta. Además, se cuenta con dos modos de conducción, E y S, para elegir
entre conducir de forma económica ahorrando combustible o deportiva.

Junto al cambio de prestaciones, Zontes aprovecha para ‘retocar’ el diseño
en el D350 y ahora cuenta con doble óptica Full LED y nuevo faro trasero tam-
bién LED. Al igual que el M310, monta una pantalla eléctrica regulable en altu-
ra, y de serie también puede disponer de parabrisas deportivo como el M125.
También cambia el cuadro de instrumentos, ahora con una pantalla TFT a color
más grande que ofrece conexión con el teléfono e información añadida como
la presión de los neumáticos. No faltan dos tomas de corriente USB.

En cuanto a capacidad de carga, debajo del asiento cabe un casco integral
y cuenta con dos guanteras delanteras. Y para contar con una buena estabi-
lidad, monta llantas de 15 pulgadas delante y 14 detrás.

El nuevo Zontes D350 está ya disponible en colores negro y plata a un pre-
cio de lanzamiento de 4.787 euros que incluye el baúl SHAD de 39 litros.

Aquí, la información más extensa del Zontes D350 (web enmoto.es)

El nuevo D350
cuenta con una

pantalla más
grande y con la

posibilidad de
elegir entre

pantalla alta o
deportiva.

ZONTES M125 POLIVALENTE

http://enmoto.es/zontes-m125-un-scooter-gt-de-alto-rendimiento
http://enmoto.es/nuevo-zontes-d350-un-scooter-r-para-el-segmento-medio
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Desde este mes de febrero está disponible la nueva Ducati Multistra-
da V4 Rally con un precio de 30.190 euros. Se ha creado para ofre-
cer mayor confort para piloto y pasajero, además de una mayor

autonomía y mejor aptitud off-road para no detenerse ante nada.
Mantiene el chasis monocasco de aluminio y el poderoso motor V4

Granturismo de 1.158 cc con 170 CV de potencia y un par de 121 Nm. Tam-
bién es destacable su evolucionado equipamiento en sistemas de seguri-
dad que mejoran con relación a sus hermanas de gama, todos gestiona-
dos por una centralita que tiene en cuenta la posición de la moto. Cuenta
con cuatro modos de conducción (Sport, Touring, Urban y Enduro) y con
un depósito de 30 litros para garantizar una gran autonomía.

No falta una pantalla TFT a color de 6,5 pulga-
das con funciones de navegación que se
apoya en el uso del móvil gracias a su sis-
tema de comunicación.
Información completa de la Ducati

 Multistrada V4 Rally aquí

NOVEDADES 2023 >>

KAWASAKI NINJA ZX4R

CON 4 CILINDROS
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DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY

MÁS OFF ROAD

Brixton Layback

Redacción/enmoto.es

La marca japonesa hace crecer su familia Ninja con el anuncio de la lle-
gada de la nueva Kawasaki ZX-4R para este otoño. Se trata de una
superdeportiva de media cilindrada que incorpora un motor DOHC de

cuatro cilindros y 399 cc, capaz de desarrollar una potencia de 80 CV, con
lo que se garantizan unas excelentes prestaciones. Además, Kawasaki
también anuncia que habrá una versión ZX-4RR inspirada en la moto de
SBK y con un mejor equipamiento.

El equipo de la nueva Ninja es muy completo y cuenta con tres modos
de conducción más uno Rider personalizable y una buena dosis de ayu-
das electrónicas a la conducción. A destacar también el cambio rápido que
permite subir o bajar de marchas sin embrague. La iluminación es total-
mente de LED y no falta una pantalla LCD de 4,3 pulgadas.

Pero por si esto fuera poco, las Ninja ZX-4R y ZX-4RR llegará a nuestro
país con una versión limitable a 48CV apta para el carnet A2.
Aquí toda la información de la Kawasaki Ninja ZX-4R

http://enmoto.es/la-nueva-ducati-multistrada-v4-rally-disponible-desde-febrero
http://enmoto.es/la-kawasaki-ninja-zx-4r-de-4-cilindros-para-este-otono
www.ducatimadrid.com
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De la mano de la austriaca Brixton llega  la nueva
Felsberg 125 XC, una scrambler con unas ca-

racterísticas estéticas off-road muy destacadas y
una imagen de enduro clásica para moverse de
forma ligera en cualquier entorno. Monta una rueda
de 21” delante, guardabarros elevado, depósito cro-
mado y ruedas de tacos. Para el motor se recurre a
un monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por
aire y con inyección electrónica que desarrolla una
potencia de 11 CV. La capacidad del depósito es de
11,5 litros, que con su bajo consumo acredita una
autonomía de casi 500 km.

La Brixton Felsberg 125 XC está disponible solo
en color Quick Silver por un precio de 3.190 euros.

No es casualidad el nombre de Spectre que la
marca Malaguti ha dado a su nuevo modelo de

125 cc, ya que se trata de un modelo ‘extraño’ que
tiene aspecto de scooter pero que monta un cam-
bio de cinco velocidades como una moto.

La Spectre GP 125 monta un motor monocilín-
drico de 125 cc que desarrolla 9,65 CV para alcan-
zar una velocidad máxima de 94 km/h que la hace
ideal para moverse por el tráfico urbano. Se trata
de una moto compacta y ligera de 123 kg en orden
de marcha y cuenta con llantas de 17” y frenos de
disco. La iluminación es full LED y no falta una pan-
talla LCD combinada con indicadores analógicos. El
precio es de 2.499 euros.

Informaciones
completas en la web

www.enmoto.es

Brixton Felsberg 125 XC
para moverte ligero

Malaguti Spectre GP
125 sin miedo

La firma CFMoto, importada por
Jets Marivent para el mercado
español, pone a la venta el CForce 625 Overland, un ATV

que cuenta con excelentes prestaciones todoterreno y con un
importante nivel de equipamiento, ideal para los que buscan un
quad lujoso y muy eficaz por menos de 10.000 euros.

Asiento amplio con apoyabrazos para el pasajero, para-
brisas de gran tamaño, cubremanos, grandes plataformas
para los pies, defensas delanteras y traseras, baúl trasero de
gran capacidad... son parte del completo equipamiento de
este ATV. No falta la tracción conectable 4x4 y el cabestrante
frontal eléctrico. El motor de 580 cc ofrece 45 CV de potencia.
Información completa del CFMoto CForce 625 aquí

CFMOTO CFORCE
625 OVERLAND
MÁXIMA 
CALIDAD
EN ATV

http://enmoto.es/maxima-calidad-en-el-nuevo-quad-de-cfmoto-cforce-625-overland
http://enmoto.es/llega-la-brixton-felsberg-125-xc-para-moverte-ligero
http://enmoto.es/nueva-malaguti-spectre-gp-125-una-moto-scooter-de-ultima-generacion
www.vectrix.es
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EN ESTA OCASIÓN HE PODIDO DISFRU
TAR UNOS DÍAS DE ESTE SOFISTICADO
SCOOTER, EL PEUGEOT PULSION EN SU
ACABADO GT, EL MÁS DEPORTIVO DE
LOS TRES MODELOS QUE COMERCIALIZA
LA FIRMA FRANCESA Y QUE CUENTA
CON LA TECNOLOGÍA ICONNECT PARA
QUE PUEDAS VINCULAR TU MÓVIL Y UTI
LIZAR, POR EJEMPLO, EL NAVEGADOR.
VAMOS A VER COMO HA IDO ESTA
TOMA DE CONTACTO.

PEUGEOT
 PULSION GT 125

Lupe Arias/ enmoto.es   
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

Seguro que a estas alturas ya sabéis que soy
fan de los scooters con suelo plano, pero
después de rodar unos días con el nuevo

Peugeot Pulsion tengo que reconocer que he lle-
gado a decir que “lo tendría”. Ya me lo comenta-
ron mis compañeros cuando se presentó el
pasado año que se trata de un scooter muy
avanzado, ágil y cómodo, y después de pro-
barlo tengo que corroborar sus palabras. 

El modelo que he tenido ha sido la ver-
sión GT del Pulsion, la más deportiva,
(está disponible también en versión Active
y Allure, el más sofisticado de los tres) y
conducirlo era un placer, ya sabéis, fácil de
manejar, buena estabilidad y con energía, esto
último gracias a los 14,2 CV de potencia que ofre-
ce su motor monocilíndrico y que se notan cuan-
do quieres exprimirlo, sobre todo si vas a circular
por el extrarradio (he visto cómo el velocímetro
superaba los 110 km/h).

Otro punto a destacar, aunque ya habitual en
este tipo de scooters, es su bajo consumo de
menos de 3 litros a los 100 km con lo que puedes
llegar casi a los 400 kilómetros de autonomía. Las
ruedas de 13 pulgadas le dan buena estabilidad y
facilita el manejo, a lo que se une una cómoda
postura de conducción.

Debajo del asiento hay un buen espacio para

dejar un casco integral y más cosas que siem-
pre hay que llevar en moto. Sin problemas en la
frenada -con el ABS y la frenada combinada- y
la suspensión. En cuanto a protección, aunque
monta la pantalla más baja (ahumada) resulta
bastante eficaz. Me gusta también que tenga
caballete y pata de cabra.

Como corresponde a un scooter avanzado, la

llave la llevas en el bolsillo y no falta una panta-
lla central TFT a color que puedes conectar con
el móvil a través del sistema i-Connect de Peu-
geot y que se combina con dos relojes (parece
el cuadro de un coche). Por supuesto, la ilumi-
nación es toda de LED y cuenta con una buena
oferta de accesorios como el baúl, el antirrobo,
la ‘mantita’, los cubremanos, etc.

DATOS TÉCNICOS PEUGEOT PULSION GT 125 - PRECIO: 4.880 euros
MOTOR: 1 cilindro. 4 tiempos. Refrigeración líquida.  Cilindrada: 125 cc.  Potencia máx: 14,2 CV.   Alimentación: Inyección
 electrónica. Suspensiones: Horquilla telescópica y doble amortiguador trasero. Frenos: Disco delantero y trasero. ABS +
frenada combinada. Dimensiones: Longitud: 2.065 mm. Anchura: 760 mm. Altura: 1.425 mm. Neumáticos: 130/70-13.
Peso: 169,5 kilos. Capacidad depósito: 11 litros. Consumo: 2,5 l/100 km. Normativa emisiones: Euro5. Permiso: B / A1.

“Me gustó mucho el nuevo
Peugeot Pulsion GT y casi me tienen
que ‘encerrar’ para no encapricharme 
mucho con él”.

https://www.grupoquintamoto.com/
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DE COMPRAS >>

Bell se enorgullece de anunciar su cola-
boración con Steve McQueen Estate para
lanzar una serie de cascos y prendas de
vestir que rinden homenaje al King of
Cool original. El primer casco de la serie
es un Custom 500 Six Day McQueen, una
réplica fiel a la época del casco que
McQueen llevó mientras competía en la
carrera off road International Six Day Trial
de 1964.

Bell ofrecerá esta réplica de Steve
McQueen Custom 500 en una magnífica
combinación de colores azul y blanco,
con sutiles toques rojos al igual que el
casco que McQueen llevaba durante la
competición. El casco también irá acompañado de un llavero especial con
el nombre de McQueen y se enviará en una bonita bolsa de cuero negro.

Estará disponible próximamente en tallas XS a XXL.
>>Casco Custom 500 Steve McQueen de Bell. Precio: 295,95 euros.

La firma de equipamiento para moto y motorista, Tuca-
no Urbano, añade a su gama de productos innova-
dores, funcionales y estilosos dos plumíferos,
Superleggero y Superleggera, para él y para
ella. Se trata de prendas para proteger del
frío y el viento, a la vez que aportan la máxi-
ma comodidad.

Estos plumíferos están fabricados con
poliamida de alta resistencia y acolchado
térmico superligero de pluma sintética
de poliéster. Cuentan con tejido Wind-
breaker, capaz de bloquear el 100%
del viento y, al mismo tiempo, ase-
gurar la máxima transpirabilidad en
las condiciones climáticas más
extremas. A todo esto se le suman
sus protecciones en hombros y codos CPS Aerosoft, que son tan ligeras
que ni se ven. Para un plus de protección, cuenta con un bolsillo para la
espaldera.

La Superleggero se encuentra disponible en verde airbone y azul oscu-
ro en tallas que van desde la XS a la 5XL, mientras que la Superleggera está
en negro y en tallas que van desde la 34 a la 44
>>Plumíferos Superleggero y Superleggera de Tucano Urbano. Precio: 139 euros.

Bell colabora con Steve
McQueen Estate con cascos

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
marcha del mercado de la motocicleta y la influencia del
crédito en las ventas.
En esta ocasión hablamos con José Catalán, responsable de
ventas en Pekus Kawasaki

Su empresa se dedica en exclusiva a la comercialización de motos de la marca
Kawasaki. ¿Cómo ven el arranque de este año 2023 y qué previsiones tienen en
cuanto a ventas y distribución?
-El principio de este año está siendo muy positivo gracias a las promocio-
nes que pusimos en marcha desde el mes de diciembre para arrancar el
año con fuerza y a la disponibilidad de toda la gama al completo para en-
trega inmediata. Esto nos hace ser muy optimistas de cara a un año en el
que KAWASAKI pretende aumentar sus ventas considerablemente. 

En la nueva movilidad que estamos viviendo, la moto está tomando un especial
protagonismo como vehículo eficiente en sostenibilidad y uso. ¿En su empresa
están notando estos cambios favorables en el sector de la motocicleta?
-Efectivamente, estamos notando ese cambio, la moto ha dejado de ser un
vehículo de ocio y deporte de fin de semana, para pasar a ser, sin lugar a
dudas, la mejor solución de movilidad para las ciudades, el transporte indivi-
dual y la mejora del tráfico. En KAWASAKI tenemos unas de las mejores ofer-
tas en motos de media cilindrada, muy eficientes, de reducido consumo de
combustible y con niveles de emisiones muy bajos, para el uso diario.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Por supuesto, la financiación juega un papel muy importante en la compra de
la motocicleta y permite a los clientes poder adquirir su vehículo, así como los
accesorios y equipacion, sin grandes desembolsos iniciales y con cómodas
cuotas mensuales.

Cetelem tiene una importante presencia como financiera en el mundo
de la automoción. ¿Qué condiciones especiales de financiación puede
ofrecer su empresa a través de Cetelem a sus clientes?
-Cetelem como financiera vinculada a KAWASAKI, presenta las mejores op-
ciones de financiación desde un crédito lineal K-Credit, con un amplio abanico
de posibilidades, que van desde los 24 meses a los 84,o  la opción K-Fácil, una
alternativa de financiación flexible con una cuota muy asequible. 

Las nuevas normas de sostenibilidad están impulsando el uso y la
venta del vehículo eléctrico. ¿Cómo ven desde su empresa el desarrollo
de la movilidad eléctrica?
-Kawasaki recientemente ha presentado diferentes opciones de vehículos
eléctricos e híbridos, que podrán ser conducidos con el carnet A1 y em-
pezarán a llegar en breve y que nos ayudaran a introducirnos en este sec-
tor tan incipiente y de demanda creciente.

www.pekusmotor.com

Responsable de ventas en
José Catalán

No pases frío en moto con
los plumíferos de Tucano

El fabricante italiano sigue mejorando la seguridad y la comodidad con el
paso de los años, manteniendo así su filosofía y ofreciendo a los usuarios
de las dos ruedas prendas que se adapten a sus necesidades en un clima
frío o lluvioso, como es la chaqueta Riding Parka, una prenda confeccio-
nada con un tejido de tres capas, que aporta al motorista elasticidad,

impermeabilidad y confort con detalles en neo-
preno, en los puños o el cuello, para que el
motorista obtenga el máximo confort encima

de la moto y se encuentre siempre seco en
cualquier circunstancia.

A todo esto hay que añadir que tiene
un forro fijo y otro removible de 100
gr, así como protectores Warrior Lite
removibles en hombros y codos.
Asimismo, está preparada para
añadir espalderas. Otro aspecto
importante a destacar de la
Riding Parka, es que cuenta con
3M Scotchlite, un material
reflectante para que el motorista

pueda ser visto en condiciones de
baja visibilidad.

>>Chaqueta Riding Parka de SPIDI.
Precio: 399,90 euros.

Chaqueta de SPIDI que se
adapta a tus necesidades
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https://www.tucanourbano.com/es/?from=adses&from=GoogleAds&gclid=Cj0KCQiAi8KfBhCuARIsADp-A55hBzb8RH4W-2wEpLsq_ike7i9749HiQ9DS5htLVuROiNakbi8em1AaAjAgEALw_wcB
https://bellracingstore.es/
https://www.spidi.com/us_es/
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La firma italiana especializada en el diseño y fabrica-
ción de accesorios para la moto y el motorista
ha actualizado su casco off-road KV49 con dos

nuevas gráficas, la sofisticada Evo Solid Colorlla-
mativa y la Evo Great disponible en seis colores distintos que

combinan con los principales
modelos de motos de
enduro.
El KV49 está

fabricado en material termoplástico, lo
que le permite tener un peso de 1.390 gr. Está equi-
pado con tomas de aire en la parte superior y
en la mentonera, extractor posterior, cierre de
doble anilla ‘D-ring’, protector de nariz extraí-
ble e interior desmontable y lavable. Estas
características le permiten alcanzar unos óptimos
niveles de seguridad y comodidad con una gran relación calidad-precio.
>>Casco KV49 con nuevas gráficas de Kappa. Precio: 142 euros.

DE COMPRAS >>

El casco Strycker es el producto de AIROH de línea agresiva
y diseño original, entre los primeros cascos en obtener

la homologación ECE 22 06, con sistemas tecnológi-
cos innovadores para los amantes del todoterreno.
Realizado en HPC (High Performance Composite), el

casco es extremadamente ligero y dinámico; sus tres
calotas diferentes aseguran el mejor ajuste posible.

Está equipado con la tecnología AMS2, el sistema especial capaz de disipar
la energía cinética en caso de impactos angulares. Además, para garantizar el
máximo confort, Strycker cuenta con interiores hipo alergénicos, transpira-
bles, completamente desmontables y están equipados con el sistema AEFR
(Airoh Emergency Fast Release), la tecnología AIROH que permite el desmon-
taje rápido y fácil de las almohadillas laterales en caso de emergencia.

>>Casco Strycker de AIROH. Precio: a partir de 329,99 euros.

Una gráfica para cada moto con
el casco offroad de Kappa

Strycker, el casco
tecnológico de AIROH

Malas noticias para el sector, ya que desde Expo Motor Events, empresa
organizadora de Motorama Madrid, Salón Comercial de la Motocicleta,
han decidido desconvocar la celebración de este evento, que estaba pre-

visto que tuviera lugar del 10 al 12 de marzo, en el pabellón de Cristal de la Casa
de Campo. La medida se adopta tras comprobar que las acciones comerciales
desarrolladas por la sociedad no estaban generando, en el sector de las dos rue-
das, la respuesta que garantizará la celebración del evento con los adecuados
niveles de calidad en cuanto a representación de empresas y producto.

Desde Expo Motor Events lamentan profundamente tener que tomar esta deci-
sión, y agradecen el apoyo recibido de expositores y colaboradores. 

Por su labor en preservar la cultura e historia de la moticicleta en España, el
Museo de la Moto ‘Made in Spain’ de Alcalá de Henares recibió el pasado
14 de febrero un premio por parte de la Real Federación Motociclista Espa-

ñola en el curso de la Gala de su 100 Aniversario.
El premio entregado al Museo de Alcalá de Henares es un hecho excepcional,

siendo la única entidad no estrictamente deportiva cuya labor fue reconocida. El
trofeo fue recogido por Juanjo Blanco, director técnico del Museo, quien estuvo
acompañado por los hermanos Lozano en representación de todos los coleccio-
nistas que han aportado modelos al museo.

En 2022 el Museo recibió más de 17.000 visitantes, con muy buenas sensacio-
nes por parte de los que estuvieron. Varias marcas lo han elegido para presentar
sus motocicletas a la prensa y diversos clubes han acudido a visitarlo desde todos
los puntos de España. 

DESCONVOCADO EL SALÓN DE LA
MOTO MOTORAMA MADRID 2023

EL MUSEO DE LA MOTO ‘MADE IN
SPAIN’ PREMIADO POR LA RFME

https://www.kappa.es/
https://www.airoh.es/
www.tallermotonomada.es


www.vogespain.es
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DEPORTES >>

CON ALGUNOS CAMBIOS EN EL INICIO DE LA TEMPORADA 2023 DE MOTOGP (COMIENZA EN PORTUGAL Y SE RETRASA HASTA
EL 26 DE MARZO) SERÁN UN TOTAL DE 85 PILOTOS LOS QUE PARTICIPARÁN ENTRE LAS CUATRO CATEGORÍAS (MOTOGP, MOTO2,
MOTO3 Y MOTOE) PARA LUCHAR POR EL ANSIADO TÍTULO DE CAMPEÓN DEL MUNDO.

FECHA PAÍS CIRCUITO

CALENDARIO MOTOGP 2022

26 Marzo Portugal Algarve

02 Abril Argentina Termas de Río Hondo

16 Abril EE.UU. Austin (Las Américas)

30 Abril España Jerez-Ángel Nieto
14 Mayo Francia Le Mans

11 Junio Italia Mugello

18 Junio Alemania Sachsenring

25 Junio Holanda Assen

09 Julio Kazajistan Sokol Int. Race.

06 Agosto Gran Bretaña Silverstone

20 Agosto Austria Red Bull Ring

03 Sept. Esp. (Cataluña) Montmeló
10 Sept. San Marino Misano

24 Sept. India Budd Int. Circ.

01 Octubre Japón Motegi

15 Octubre Indonesia Mandalika

22 Octubre Australia Phillip Island

29 Octubre Tailandia Chang International

12 Nov. Malasia Sepang Int.

19 Nov. Qatar Losail Internacional

26 Nov. Esp. (Valencia) Ricardo Tormo

El compañero es el primer rival en MotoGP
Los pilotos españoles vuelven a tener una presencia notable en la categoría reina de
MotoGP y algunos son compañeros de equipo y, por tanto, principales rivales. Es el
caso de Aleix Espargaró y Maverick Viñales que repiten en el equipo Aprilia Racing;
Marc Márquez tiene al campeón Joan Mir este año en el equipo de Honda; y Pol
 Espargaró y Augusto Fernández (campeón de Moto2 2022) son compañeros en el
nuevo equipo de GasGas. Vamos a tener ‘piques’ internos seguro esta temporada.

MOTOGP

Aleix Espargaró (41) (Aprilia Racing / Aprilia)
Maverick Viñales (12) (Aprilia Racing / Aprilia)
Raúl Fernández (25) (RNF / Aprilia) 
Joan Mir (36) (Repsol Honda Team / Honda) 
Marc Márquez (93) (Repsol Honda Team / Honda) 
Álex Rins (42) (LRC / Honda Castrol)
Pol Espargaró (44) (GasGas Factory / GasGas)
Augusto Fernández (37) (GasGas Factory / GasGas) 
Álex Márquez (73) (Gresini Racing / Ducati)
Jorge Martín (89) (Pramac / Ducati)

MOTO2

Sergio García (11) (Flexbox  HP40 / Kalex)
Arón Canet (40) (Flexbox HP40 / Kalex)
Borja Gómez (25) (Flexbox HP40 / Kalex)
Pedro Acosta (37) (Red Bull KTM Ajo / Kalex)
Albert Arenas (75) (Red Bull KTM Ajo / Kalex)
Izan Guevara (28) (Aspar Team / GasGas)
Jeremy Alcoba (52) (Gresini Racing / Kalex)
Manuel González (18) (Yamaha VR46 / Kalex) 
Alonso López (21) (Speed Racing / Boscoscuro) 
Fermín Aldeguer (54) (Speedup Racing / Boscoscuro)
Marcos Ramírez (24) (MV Agusta Forward / MV Agusta)
Alex Escrig (17) (MV Agusta Forward / MV Agusta)

MOTO3

Jaume Masià (5) (Leopard Racing / Honda)
José Antonio Rueda (99) (Red Bull KTM Ajo / KTM)
Daniel Holgado (96) (Red Bull KTM Tech3 / KTM)  
Iván Ortola (48) (Angeluss MTA Team / KTM)
David Salvador (38) (CIP Green Power / KTM) 
David Muñoz (44) (BOE Motorsport / KTM)
Ana Carrasco (22) (BOE Motorsport / KTM)
Xavi Artigas (43) (CFMoto Racing PrustelGP / CFMoto)

Los pilotos españoles que participarán en cada categoría de la temporada 2023 de MotoGP 
con sus respectivos equipos y motos, incluyendo la categoría MotoE de moto eléctrica

MOTOE

Jordi Torres (Aspar Team)
Miquel Pons (LCR E-Team)
Héctor Garzó (Dynavolt Intact GP)
Tito Rabat (Octo Pramac MotoE)
Mika Pérez (WithU GRT RNF MotoE)

Redacción/enmoto.es 

Esta temporada 2023 del Mundial de Motociclismo retrasa su inicio has-
ta el 26 de marzo y cambia la habitual sede de comienzo de Qatar por
el país vecino Portugal. También hay una importante ausencia con el

equipo Suzuki -aunque sus dos pilotos Mir y Rins han encontrado hueco en
otros equipos-pero se ha sumado a la fiesta el nuevo equipo GasGas de la
mano del Grupo KTM, donde el español Pol Espargaró es el piloto principal. 

En total serán 85 los pilotos que compitan este año en el Mundial, inclu-
yendo la categoría de MotoE, que para esta temporada cambia de horario y
se disputarán dos carreras el sábado en cada una de las ocho citas previs-
tas. En cuanto a la participación de pilotos españoles, serán 35 los que
luchen por el título final: 10 en MotoGP, 12 en Moto2, 8 en Moto3 y 5 en
MotoE.

La temporada 2022 acabó bastante bien para los pilotos españoles con el
título de Moto3 para Izan Guevara y el de Moto2 para Augusto Fernández.
Además, Aleix Espargaró estuvo luchando con Aprilia por el de MotoGP casi
toda la temporada, pero finalmente fue para el italiano Bagnaia con Ducati.

Para este año las perspectivas también son buenas, ya que seguro habrá
pilotos españoles en los primeros puestos de todas las categorías.

Augusto Fernández
llega a MotoGP 
como campeón 

de Moto2. 

35  PILOTOS ESPAÑOLES DISPUTARÁN
LOS 21  GRANDES PREMIOS DE 2023

Aleix Espargaró / Maverick Viñales
Los dos pilotos repiten en el equipo Aprilia

 Racing. Veremos si esta temporada Aleix vuelve
a terminar por delante de Maverick. Acabaron
la temporada 2022 en 4º y 11º puesto, pero a
Viñales se le vio fuerte al final de temporada.

Pol Espargaró / Augusto Fernández
Pol deja Honda para volver al Grupo KTM con el
equipo GasGas. Será el piloto principal, pero el
vigente campeón de Moto2 Augusto no se lo va

a poner fácil. Espargaró acabó la temporada
2022 en el puesto 16 con Honda.

Francesco Bagnaia / Enea Bastianini
No son pilotos españoles, pero serán los

 principales rivales de todos en MotoGP. Forman
el equipo oficial Ducati, que en 2022 se pro-

clamó campeón con Bagnaia y Bastianini acabó
tercero. Será un bonita lucha interna.

Marc Márquez / Joan Mir
Márquez vuelve a cambiar de compañero en el
Repsol Honda y este año cuenta con otro cam-
peón del mundo de MotoGP como Mir. En 2022
terminaron 13º y 14º respectivamente, aunque

con una temporada incompleta de Marc.

Izan Guevara consiguió el título de
Moto3 la pasada temporada a falta

de dos carreras y este año sigue
siendo piloto del equipo Aspar, 

pero en la categoría 
de Moto2.

https://www.motogp.com/es
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NOTICIAS >>

LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

CONECTIVIDAD, SECTOR MOTOCICLETA Y RENTING
El programa Ruta 2025 de Negocios TV avan-

za en sus contenidos sobre la actualidad del
sector de la automoción en nuestro país, y en

los últimos programas emitidos se han abordado
temas como la conectividad que ya existe y que se
conoció con la participación de responsables de
entidades implicadas. También el mercado de la
motocicleta ha tenido espacio en el programa, en
este caso para conocer cómo ha sido el pasado
año 2022 con la presencia de ANESDOR y de la
empresa española Jets Marivent. Otro de los sec-
tores de la automoción abordados en Ruta 2025
ha sido el del renting, que con la participación de
la Asociación Española de Renting y de la empre-
sa Fraikin se pudo ahondar en la actualidad de
esta forma de disponer de vehículos.

CONECTIVIDAD CON HELP FLASH

La automoción avanza con rapidez en el mundo
tecnológico, y la conectividad es cada vez más evi-
dente, sobre todo para abordar la seguridad y ayu-
dar al usuario de los vehículos. En Ruta 2025 se
abordó este tema con la presencia de Alejandro
González, director de Marketing de Help Flash,
empresa española que ha creado y desarrollado la
nueva luz V-16 de señalización que sustituirá a los
actuales triángulos, y con Carlos Conde, director de
Tecnología y Desarrollo de Negocio Digital en
Nitiun. Durante el programa se habló de la implica-
ción de la DGT con la plataforma DGT 3.0 creada
para dar repercusión a los avances que se produ-
cen en este sentido y que tienen una especial rele-
vancia en la seguridad vial.

Además de los nuevos dispositivos de señaliza-
ción como la luz V-16 -que será obligatoria a partir
de 2026-, también se comentó el uso de las luces
V2 destinadas a señalizar incidencias especiales en
la vía. Igualmente, se habló de plataformas como
INCIDENCE, capaz de aumentar la seguridad en
caso de incidencia de un vehículo al tener controla-
da su ubicación.
Enlaza aquí con este programa de conectividad

LA MOTO EN 2022 Y PREVISIONES 2023
De nuevo, el sector de la motocicleta volvió a ser
protagonista en Ruta 2025, en este caso para
conocer como fue el pasado año 2022 en cuanto
a matriculaciones y comportamiento del merca-
do en nuestro país. Para ello se contó con la pre-
sencia de José María Riaño, secretario general de
ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas
del Sector Dos Ruedas) y con Jesús Saiz, res-
ponsable de producto en la empresa española
Jets Marivent.

Las cifras de 2022 presentadas por ANESDOR
volvieron a ser positivas y reflejan el continuo cre-
cimiento que está teniendo la moto en el merca-
do español a pesar de los problemas de produc-
ción y suministro que aún se arrastran tras la
pandemia, la crisis de los microchips y, ahora, la
guerra en Ucrania.

Tanto por parte de ANESDOR como de Jets
Marivent, las previsiones para el nuevo año 2023
son de crecimiento, sobre todo en el apartado de
las nuevas tecnologías, donde la moto está
cogiendo un especial protagonismo con la incor-
poración de nuevos sistemas de seguridad y
conectividad y con el avance de la moto eléctri-
ca, cada vez más presente. También quedó refle-
jado que el scooter sigue siendo el dominador.
Enlaza aquí con este programa del sector motocicleta

LA EVOLUCIÓN DEL RENTING
La modalidad de renting a la hora de disponer de
un vehículo sigue ganando presencia en el mer-
cado y su crecimiento es continuo, sobre todo en
el apartado de particulares y autónomos, que lo
ven como una solución ideal para disfrutar del
vehículo sin preocuparse del mantenimiento, las
reparaciones o los seguros, sobre todo en estos
tiempos en los que la incertidumbre que reina
entre qué tipo de vehículo y con qué forma de
energía está propulsado es muy alta.

En este programa de Ruta 2025 estuvieron pre-
sentes José-Martín Castro Acebes, presidente de
AER (Asociación Española de Renting de Vehícu-
los) y Giovanni Prado, director de Zona Centro de
Fraikin, con el que se pudo conocer la actualidad
del renting en el apartado del vehículo industrial.

La previsión para 2023 es de seguir creciendo,
tanto en el renting para empresas como el desti-
nado a particulares y autónomos.
Enlaza aquí con este programa del renting

Ruta 2025 (presentado por nuestro director Chema
Bermejo) se emite los viernes a las 11:00 horas en
el canal 140 de Movistar y en la propia web de la
cadena www.negocios.es. Los programas ya emiti-
dos se pueden volver a ver en Internet, en YouTube
/ Negocios TV / Ruta 2025.
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https://www.youtube.com/watch?v=Voin46049EM
https://www.youtube.com/watch?v=4J1VsBcN6h0
https://www.youtube.com/watch?v=a96TjYn-3kU
www.fundacionlucas18.org
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Redacción/eneléctricos

El Toyota RAV4 se ha
situado siempre a
la vanguardia del

mercado, desde que
diera vida al concepto de
todocamino recreacional,
muy versátil y fácil de con-
ducir, hace ya casi 30 años.
Ahora se presenta con una ver-
sión híbrida eléctrica (Electric Hybrid)
RAV4 GR Sport que incluye un equipamiento
y comportamiento más deportivo gracias a la influencia de Toyota Gazoo
Racing. Entre sus innovaciones destaca la suspensión reajustada para
mejorar el tacto de conducción, las llantas de aleación de 19 pulgadas o un
interior con detalles exclusivos donde toma protagonismo un cuadro de ins-
trumentos digital de 12,3 pulgadas. Además, el RAV4 GR SPORT está equi-
pado con el más reciente sistema multimedia Toyota Smart Connect, que
se controla a través de una pantalla táctil de 10,5 pulgadas.

Para la propulsión se recurre a la cuarta generación de la tecnología híbri-
da de Toyota que, en este caso, ofrece una potencia de 222 CV con el motor
de gasolina de 2.5 litros y un consumo combinado de 5,8 l/100 km.

Ya se puede adquirir el nuevo Toyota RAV4 GR Sport por 50.600 euros o
por 375 euros/mes con el programa de financiación Toyota Easy. La versión
híbrida enchufable no estará disponible hasta 2024.

Redacción/eneléctricos

Veinticinco años después de estrenar el
segmento de los MPV lúdicos gracias a un
diseño único, práctico y dotado, por primera

vez, de una puerta lateral corredera, y con más de 4,4 millones
de unidades vendidas en 50 países de todo el mundo, Renault Kangoo ha
sabido adaptarse a su época y conservar, al mismo tiempo, un ADN orienta-
do a la innovación. Ahora incluye la versión E-Tech 100% eléctrica, que cuen-
ta con una habitabilidad y un espacio de carga adaptado tanto para los clien-

tes profesionales como para los particulares. 
El nuevo Kangoo E-Tech monta un

motor eléctrico de 90 kW (120 CV) aso-
ciado a una batería de ion-litio de 45

kW para ofrecer una autonomía
(según indica la marca) de 285
km, o 430 km en ciclo urbano. Un
modo Eco que limita la potencia
(56 kW) y la velocidad máxima del

vehículo (110 km/h) optimiza la autonomía. En cuanto al equipamiento, esta
versión eléctrica hereda los aspectos prácticos y equipamientos de seguridad
y confort de la versión térmica, e incluso lo mejora.

El nuevo Renault Kangoo E-Tech con carrocería combi está disponible con
un precio que parte de los 39.204 euros.

feb/mar23

2

TOYOTA RAV4 GR SPORT

RENAULT KANGOO E-TECH

En la estética exterior del nuevo Toyota RAV4 GR Sport destacan las llantas de 19 pulgadas,
un frontal con parrilla de malla y unos faldones que remarcan su ADN deportivo.

DEPORTIVIDAD EN
TODOCAMINO

PARA PARTICULARES
Y PROFESIONALES

Información ampliada en nuestra web www.enauto.es Información ampliada en nuestra web www.enauto.es

http://enauto.es/toyota-rav4-gr-sport-deportividad-en-todocamino
http://enauto.es/renault-kangoo-e-tech-para-particulares-y-profesionales
www.motoreto.com
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ENTREVISTA

www.volvocars.com/es/
El sector del automóvil inicia el año 2023 con la intención de recuperarse de las
distintas crisis que aún tienen influencia en el desarrollo del mercado. ¿Cómo ven
desde su empresa esta posible recuperación en cuanto a ventas y distribución? 
-Creemos que el mercado en 2023 crecerá un 12% situándose en el en-
torno de las 900.000 unidades. En Volvo tenemos previsto crecer algo más
del doble del mercado para alcanzar las 15.000 unidades. Para nosotros es
un año muy importante en el que podremos contar con el nuevo Volvo EX90,
nuestro nuevo buque insignia eléctrico con más de 600 km de autonomía. 

Teniendo en cuenta la variada oferta de modelos que comercializa su
 empresa, ¿qué tipo de vehículo es el más demandado y con qué tecnología?
-Nuestro modelo más vendido es el Volvo XC40 seguido del Volvo XC60. En
cuanto a la tecnología más demandada, para este año el volumen de vehículos
electrificados será del 55% entre eléctricos e híbridos enchufables, superando
el 50% que ya alcanzamos en 2022 y muy por encima de la media del sector.  

Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
 crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Fundamental. La gran mayoría de las ventas se cierran vía una operación de
crédito dentro de las distintas modalidades que le ofrecemos a los clientes y
atendiendo a sus necesidades específicas ofreciéndole el portfolio de produc-
tos que tenemos desde Renting , Volvo Options , financiación tradicional, segu-
ros , contratos de mantenimiento, tarjeta de crédito y extensión de garantía.

Cetelem tiene una importante presencia como financiera en el mundo de
la automoción. ¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer
su empresa a través de Cetelem a sus clientes?
-En Volvo estamos muy focalizados en productos de renovación, tanto Volvo
Options como Renting y con Cetelem tenemos campañas específicas para
estos productos lo que incrementa la lealtad a la marca y la satisfacción de
los clientes al dar un servicio integral al cliente desde el mantenimiento, el
seguro y la posibilidad en el futuro de renovar su vehículo.

Las nuevas normas de sostenibilidad están impulsando el uso y la venta del
vehículo eléctrico. ¿Cómo ven desde su empresa el desarrollo de la movilidad
eléctrica?
-Como sabéis, Volvo tiene un claro objetivo de eliminación de nuestra huella
de carbono para el 2040 y para eso tenemos una estrategia de producto que
incluye la venta exclusivamente de modelos eléctricos a partir del 2030.
Se puede decir que como fabricantes de automóviles, Volvo está haciendo sus
deberes pero estos esfuerzos se tienen que ver apoyados desde los diferen-
tes  estamentos políticos mediante ayudas que incentiven fiscalmente la com-
pra de vehículos eléctricos y que faciliten el despliegue de las estaciones de
recargas necesarias para alcanzar esa movilidad eléctrica deseada.

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 y la repercusión del crédito en la venta
de automóviles. Hablamos con Enrique  Entrala, director de
Desarrollo de Red y Negocio en Volvo Car España.. 

Director de Desarrollo de Red 
y Negocio en Volvo Car EspañaEnrique Entrala

OPINIÓN
DESDE EL SALPICADERO

Jimena García
Head of People and Culture

Formamos perfiles en
Motoreto University

La transformación tecnológica, las nuevas expectativas de los consumi-
dores y la necesidad de ofrecer soluciones más sostenibles, están influ-
yendo en muchos sectores a la hora de atraer talento. El sector de la

automoción no es una excepción, está en constante evolución y exige cada
vez mayores cualificaciones y competencias tecnológicas a la hora de buscar
perfiles que se adapten a las necesidades del mercado.

Hoy en día debemos esforzarnos para atraer y promover el talento joven,
al igual que debemos adaptarnos a sus expectativas. Actualmente, los jóve-
nes valoran ciertos factores como la flexibilidad, la conciliación, la sostenibi-
lidad y sentirse conectados con los valores de la empresa; cosas que debe-
mos tener en cuenta a la hora de atraerlos.

En Motoreto creemos en la necesidad de formar perfiles adaptados a la
demanda del mercado. Por eso, hemos lanzado el programa Motoreto Uni-
versity en colaboración con ThePower Business School, la escuela de nego-
cios líder que cuenta con más de 100.000 alumnos a nivel internacional y
ofrece formación a más de 600 empresas. En Motoreto University ofrecemos
una formación especializada combinada con prácticas en una disruptiva star-
tup 100% online del sector de la automoción.

El cambio ha llegado y, sin ningún género de duda, traerá multitud de
oportunidades laborales con las que hasta ahora no contábamos y que
debemos aprovechar al máximo. La formación contínua y adaptada a estas
nuevas necesidades de la industria, será imprescindible para no quedarse
atrás.

Green NCAP, organismo que se dedica a medir el nivel de eficiencia, emisio-
nes e impacto ambiental de los vehículos que se lanzan en el mercado eu-
ropeo, ha elegido a Dacia Spring como el Mejor Vehículo Eléctrico,
otorgándole la puntuación máxima de 5 estrellas. 

Dacia Spring obtuvo la máxima puntua-
ción -único modelo en conseguirlo- en dos
de los tres apartados analizados por Green
NCAP: el índice de aire limpio y el índice de
gases de efecto invernadero. En el apar-
tado de índice de eficiencia energética, su
resultado fue de un 9,8, lo que dio como
resultado una puntuación global de 9,9.

ETIOCA holding, empresa internacional, ha presentado el prototipo funcional
‘Miner’, destinado a ser una oferta más entre los taxis de nuestro país. 

Etioca Taxi ‘Miner’, el primer proyecto del ecosistema ETIOCA, llega tras
cinco años de análisis de las necesidades del sector del taxi y de las ten-
dencias de movilidad urbana. Se trata de un vehículo diseñado para taxistas
y cedido para su uso, sin necesidad de anticipos, y con carga eléctrica dia-
ria (intercambio de baterías), lavado diario del vehículo, seguro y manteni-
miento ordinario y extraordinario. ETIOCA “MINER” está dirigido a una nueva
generación de empresarios-taxistas que ya no están obligados a comprar un
coche, sino que pueden disponer de él para su uso gracias a ETIOCA. Las ta-
rifas por el uso del vehículo parten de los 0,36 céntimos de euros por kiló-
metro recorrido.

BREVES >>

DACIA SPRING, MEJOR VEHÍCULO ELÉCTRICO 2022

‘MINER’ EL REVOLUCIONARIO TAXI ELÉCTRICO

TODO SOBRE  EL  VEH ÍCULO ELÉCTRICOTODO SOBRE  EL  VEH ÍCULO ELÉCTRICO

https://www.cetelem.es/


www.angeldelacruz.com


www.salonclassicmadrid.com


www.motosmadeinspain.com
www.motosmadeinspain.com


EL MUNDO DE LA MOTO HACE 15 AÑOS
A continuación adjuntamos algunas de las páginas publicadas en nuestra revista   

En Moto que reflejan el mundo de la motocicleta hace exactamente 15 años
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