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Lógicamente, la iluminación es la más actual,
con nuevos faros inteligentes de diodos, y tam-
bién es de lo más actual los sistemas de control y
seguridad donde no falta el asistente de frenada o
el aviso de cambo involuntario de carril, además
de un completo sistema de conectividad que per-
mite disfrutar de una total conexión con el smart-
phone y que se ve reflejado en la gran pantalla
multimedia situada en el centro del salpicadero.
En este caso, el i30 montaba un techo acristalado
practicable que le hace aún más atractivo.

Nos fuimos hasta la playa, ahora que ya se pue-
de viajar, y conducir un coche híbrido resulta cada
vez más agradable y satisfactorio.

Ch.B./enauto.es     

Hay que reconocer que los
coches son cada vez más
atractivos, tanto en diseño

como en calidades y acabados.
Y si nos referimos a mecánicas y
prestaciones, la tecnología híbri-
da está ya muy presente en la
mayoría de las marcas y es un
paso adecuado de los motores
de combustión a los eléctricos.

Para vivir durante unos días las
buenas sensaciones de un coche
híbrido actual contamos con el nuevo y renovado
Hyundai i30, en este caso con la variante semifa-
miliar de aspecto más deportivo Fastback y ter-
minación N-Line X, que monta una propulsión
híbrida compuesta por un motor de combustión
de cuatro cilindros y 160 CV de potencia y uno
eléctrico con baterías de 48 voltios de tensión y
12 kW de potencia. Con estas prestaciones,
sumadas a la imagen deportiva de este i30, el
carácter deportivo está más que justificado.

Para controlar las prestaciones monta un cam-
bio automático de siete velocidades que tiene un
funcionamiento muy agradable y que permite un
uso secuencial. En cualquiera de los modos de
conducción, no se nota nada el paso de la trac-
ción de combustión a la eléctrica.

En el interior hay un buen espacio para los ocu-
pantes y, sobre todo, terminaciones y detalles que
reafirman su carácter deportivo, con elementos
como los asientos muy envolventes que sujetan
bien, o un cuadro configurable que ofrece todo
tipo de información y control de los motores. Otro
detalle a destacar en el Hyundai i30 Fastback es
su capacidad de carga, con un maletero que pue-
de llegar a los 1.351 litros de capacidad abatien-
do los asientos traseros.

HYUNDAI i30 FB TGDI 48V N-LINE X
DEPORTIVIDAD HÍBRIDA

DATOS TÉCNICOS. Motor: 4 cilindros en línea. 1.482 cc. 160 CV a 5.500 rpm. Aceleración 0 a 100 km/h: 8,8 segundos. 
Combustible gasolina 95 NO. Motor eléctrico: 12 kW de potencia. Batería de ion-litio. Tensión de batería 48 voltios. 
Cambio automático de 7 velocidades. Suspensión independiente Mac Pherson. Ruedas: llantas de 18 pulgadas. Medidas neumáticos:
225/40 WR18. Carrocería: berlina dos volúmenes de 5 puertas. Medidas: largo: 4,45 m; Ancho: 1,79 m; alto: 1,56 m.  Peso: 1.302 kg.
Capacidad del maletero: 450 / 1.351 litros. Depósito: 50 litros. Consumo medio: 6,2 l/100 km. PRECIO: 33.665 euros
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BMW i4, PREMIUM Y
ELÉCTRICO MEDIANO
El Grupo BMW presenta el primer coche totalmente
eléctrico dirigido al corazón del segmento medio
premium, el nuevo i4, la quinta generación de la
tecnología BMW eDrive, que incluye la electrónica
de potencia, la tecnología de carga y la batería de
alto voltaje, así como los motores eléctricos per-
fectamente integrados. Estará disponible en dos
versiones diferentes desde su lanzamiento, inclu-
yendo el primer BMW M con tracción totalmente
eléctrica, el i4 M50, con una potencia combinada
de 544 CV. 

El nuevo BMW i4 que monta un motor eléctrico
de 250 kW/340 CV se une a la clásica propulsión
trasera para permitir una conducción sin emisio-
nes y tiene una autonomía estimada según el ciclo
WLTP de hasta 590 kilómetros.

Redacción/enauto.es     

La electrificación en el automóvil les va
llegando a todos, y prueba de ello es
el nuevo Jeep Wrangler 4xe, el míti-

co 4x4 que ahora se presenta más poten-
te, eficiente, ecológico y tecnológicamen-
te avanzado que nunca. Como indican
desde la propia marca: “Es el vehículo ideal
para el uso diario en la ciudad y en rutas todo-
terreno”.

El nuevo Jeep Wrangler 4xe cuenta con un sis-
tema de propulsión híbrido enchufable, lo que
garantiza una opción de conducción totalmente
eléctrica sin emisiones y una autonomía que
puede superar los 50 kilómetros en el ciclo urba-
no. Gracias a esta tecnología se puede conducir
con tracción a las cuatro ruedas en modo total-
mente eléctrico, con 380 CV de potencia combi-
nada máxima y un par máximo de 637 Nm, lo que
ofrece unas prestaciones todoterreno sin prece-
dentes con total seguridad, además de conser-
var su capacidad 'Trail Rated'. Está equipado
con dos motores-generadores eléctricos y un
paquete de baterías de alto voltaje, un motor de

BREVES >>

gasolina de 2.0 litros turboalimentado de alta tec-
nología y el probado cambio automático de ocho
velocidades TorqueFlite.

Recargarlo por completo se puede realizar en
menos de tres horas y cuenta con un avanzado
contenido tecnológico que incluye el sistema
Uconnect NAV con pantalla táctil de 8,4 pulgadas
y ayudas a la conducción de última generación.

En España ya puedes adquirir el nuevo Jeep
Wrangler Rubicon 4xe desde 360 euros/mes
(PVP recomendado: 66.023 euros. Entrada:
15.300 euros. Importe total del crédito: 52.479,64
euros).

LOS TOYOTA COROLLA
NO PAGAN IMPUESTO DE
MATRICULACIÓN
Toyota España renueva la gama 2021 de dos de
sus modelos estrella en el mercado español, los
Toyota Corolla Electric Hybrid y Toyota Corolla Tou-
ring Sports Electric Hybrid.

Diferentes ajustes en las versiones más equipa-
das permiten que ahora toda la gama esté en 120
gr/km de CO2, o por debajo de esa cifra, quedando
así todas las versiones exentas del pago del Im-
puesto de Matriculación. De esta forma, la familia
Corolla es la única gama completa de un modelo
del segmento C en España que no paga Impuesto
de Matriculación, independientemente de su ca-
rrocería, motorización y acabado.

La otra gran novedad es el lanzamiento del
nuevo Corolla Touring Sports GR SPORT, que tras-
lada el diseño deportivo de las versiones TOYOTA
GAZOO Racing a una variante de carrocería fami-
liar por primera vez en la gama Toyota para el mer-
cado español.
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FORD CUENTAN CON UNA APLICACIÓN QUE AVISA
SI ESTÁN INTENTANDO ABRIR EL COCHE
A pesar de que mucha gente de toda Europa ha pasado mucho tiempo en casa
debido a la pandemia, los delitos contra los vehículos siguen siendo un pro-
blema, e incluso están aumentando en algunos países. Las alarmas para co-
ches pueden ayudar a disuadir a los ladrones. Sin embargo, las ciudades donde
los vehículos ‘duermen’ en la calle durante la noche, los propietarios pueden
no escuchar la alarma. Ahora Ford ha puesto por primera vez a disposición de
los propietarios de vehículos su sistema de seguridad reforzada conectado a

un smartphone, SecuriAlert, que una
vez activado envía una notificación al
smartphone del propietario del vehí-
culo si identifica cualquier actividad
en el mismo, incluidos los intentos de
abrir las puertas o de acceder con la
llave, proporcionando tranquilidad a
los clientes cuando sus coches están
fuera de la vista, o del oído.

EMPRESAS

www.clicars.com

El mercado del automóvil vive momentos inciertos debido a la influencia de la
COVID-19, ¿cómo afrontan en su empresa esta situación?
-A pesar de que en el vehículo nuevo hay una caída fuerte de ventas, en el ve-
hículo de ocasión no es así y está creciendo, aún más, en la venta on-line sin
duda acelerada por la COVID-19. Nuestro ADN de venta on-line junto a nuestro
producto de coches ‘de buena mano’ (con una certificación muy completa que
incluye garantía de devolución de 15 días o 1.000 km) hace que podamos sa-
tisfacer la fuerte demanda actual de vehículos de ocasión.

Teniendo en cuenta la variada gama de vehículos que comercializan en
Clicars, ¿qué tipo de coche es el más demandado?
-Desde hace varios años hay una fuerte demanda de vehículos SUV, tanto pe-
queños como de tamaño medio y, en general, los motores de gasolina, ya que
es más fácil que puedan llevar la etiqueta ‘C’.

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, el crédito es fundamental en nuestras ventas, representando más
de la mitad de las operaciones que se realizan gracias, sobre todo, a la agili-
dad en los procesos y a los atractivos tipos de interés que ofrecemos. 

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer Clicars a sus  clientes a
través de Cetelem?
-Tenemos una relación muy estrecha con Cetelem que hace que el número
de productos que podemos ofrecer a nuestros clientes puedan cubrir las ne-
cesidades que nos plantean para la financiación de su vehículo deseado.
Además, podemos aprovechar la financiación con Cetelem para ofrecer otros
servicios muy demandados como la ampliación de garantía, los manteni-
mientos o el seguro. También quiero destacar la pronta respuesta y la aten-
ción de Cetelem en la petición de una financiación.

En Clicars trabajan con varias marcas de automóviles, ¿qué  importancia
tiene la oferta en coches híbridos y eléctricos?
-En Clicars escuchamos constantemente las necesidades de los clientes, y
por ello nos hemos convertido en un líder en ventas de coches híbridos y
eléctricos de ‘buena mano’. Para ello, hemos adaptado nuestra fábrica de re-
acondicionamiento, hemos formado a nuestros asesores comerciales y
hemos adaptado nuestros procesos de entrega gratuita por toda España.

RÉCORD MUNDIAL DEL TOYOTA MIRAI AL SUPERAR LOS
1.000 KM CON UN DEPÓSITO DE HIDRÓGENO
Tal y como nos cuentan
desde prensa de Toyota,
la prueba de que la tec-
nología de pila de com-
bustible de hidrógeno es
una de las mejores solu-
ciones para recorrer
 largas distancias sin
emisiones, es el récord
que ha marcado su mo-
delo Mirai al conseguir
recorrer 1.003 kilóme-
tros de distancia con un depósito de hidrógeno. Además, y tras conseguir
este récord, el Mirai repostó y volvió a estar listo en tan solo cinco minutos.
Para batir el récord se empleó hidrógeno verde, con un consumo medio de
combustible de 0,55 kg/100 km, teniendo en cuenta que el nuevo Mirai puede
almacenar 5,6 kg de hidrógeno.

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisi-
ción de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los colaboradores de Cetelem analizan en este espacio la
marcha del mercado y la  repercusión del crédito en la venta
de automóviles en nuestro mercado. 
En esta ocasión hablamos con Carlos Rivera, cofundador de
Clicars.

Carlos Rivera
Cofundador de
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CON FLEXICAR EN EL
SALÓN DEL VEHÍCULO
DE OCASIÓN EN IFEMA

Del 4 al 13 de junio 2021 se pudo celebrar la 24 edición del Salón del
Vehículo de Ocasión en el recinto ferial de Ifema que, en esta oca-
sión, ha estado marcada por la ausencia de bastantes empresas

debido a la todavía influencia de la COVID-19, por lo que tan solo se ocu-
paron los pabellones 6 y 8 del ferial de Madrid. Aún así, las empresas que
decidieron acudir a esta 24 edición acabaron bastante satisfechas, como
fue el caso de Flexicar, que acogieron nuestra revista En Moto / En Auto
para dar un aliciente más a los numerosos visitantes al Salón.

El evento fue inaugurado por el director general de Tráfico, Pere Navarro,
quien se refirió a la tendencia creciente de ventas de vehículos de ocasión
en España, en línea con la cultura actual europea, lo que está contribuyen-
do a la renovación del parque móvil español, cuya edad media actual ron-
da los 13 años. La feria volvió a estar promovida por la Asociación Nacio-
nal de Vendedores de Vehículos, GANVAM.
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EL GOLF BLANCO Y DIÉSEL
ES EL VO MÁS BUSCADO
Tradicionalmente, el Volkswagen Golf ha sido
el modelo más demandado en el mercado de
ocasión, pero un estudio desarrollado por los
portales de Sumauto, AutoScout24 y Autoca-
sión, ha ido más allá y confirma que el Golf
sigue siendo el más demandado, pero con al-
gunos matices: color blanco, diésel, con
menos de 50.000 kilómetros y por un precio
de unos 15.000 euros. No obstante, los con-
ductores no solo demandan juventud, sino
también potencia y que no esté muy rodado.
Esto se traduce en sentirse atraídos por un
coche de entre 100 y 150 CV. El segundo
puesto de este estudio de los vehículos de
ocasión más buscados lo ocupa el todoterreno
Toyota Land Cuiser después del paso de la ne-
vada Filomena.

BREVES >>
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LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

VEHÍCULO DE OCASIÓN, FINANCIACIÓN Y STELLANTIS
Services; Javier Ruiz, director comercial de Kia
Motors Iberia; y Sergio Escudero, director comer-
cial de Auto Cetelem España.

El anuncio del Grupo Stellantis de cancelar acuer-
dos con sus marcas también fue uno de los temas
que se abordaron en Ruta 2025 que contó con la
participación de Rafael Prieto, adjunto al presiden-
te de GANVAM; Antonio Romero, ex-presidente de
FACONAUTO; y Agustín Grande, ex-vicepresidente
de FACONAUTO. Precisamente, el día de programa

coincidía con una reciente reunión de Rafael Prieto
con el Grupo Stellantis para tratar el tema en cues-
tión, por lo que se pudieron conocer detalles de muy
primera mano y actualidad.

Además de cada viernes a las 11:00 h en la TDT y
en el canal 125 de Movistar, también se pueden ver
los programas de Ruta 2025 ya emitidos en el canal
que Negocios TV tiene en YouTube indicando el
nombre del programa ‘Ruta 2025’ que está dirigido
y moderado por nuestro director Chema Bermejo.

La actualidad del mundo de la automo-
ción sigue estando muy presente en el
programa Ruta 2025 de Negocios TV. El

pasado mes de mayo, el sector del vehículo
de ocasión, la financiación de los vehículos y
el controvertido anuncio del Grupo Stellantis
de cancelar los acuerdos de distribución de
sus marcas en Europa fueron tres temas que
protagonizaron la hora de programa que dura
Ruta 2025.

Cuando se habla de comprar un coche,
por lo general nos referimos al vehículo nue-
vo, pero lo cierto es que es el vehículo de
ocasión el que más se vende en nuestro
país, con un total de tres coches de ocasión
vendidos por cada uno nuevo. Para analizar
en profundidad este tema estuvieron como
interlocutores en el programa de Ruta 2025
Cristóbal Hamon, director de ventas de
vehículos de remarketing/usado de Arval;
Julián López, gerente de Automóviles
Alhambra; y Raúl Carretero, director de
comunicación de Flexicar.

Otro de los temas que se trataron el pasa-
do mes de mayo en Ruta 2025 y que siem-
pre está muy presente en la automoción fue
el de la financiación, y para ello se contó con
la presencia de Manuel Porrati, responsable
de Hyundai Financial; José Antonio de la
Cruz, senior manager en Volvo Car Financial
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ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANUNCIE SU NEGOCIOANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO EN ESTE ESPACIO 

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

Ganvam/enauto.es 

Las matriculaciones de vehículos eléctri-
cos puros de todo tipo (turismos, dos
ruedas, comerciales e industriales) acu-

mulan una subida del 58% frente al último
dato prepandemia, con un total de 12.106
unidades vendidas. Durante el pasado mes,

jun/jul21

6

el mercado de la movilidad eléctrica registró
un total de 3.116 unidades matriculadas, lo
que supone doblar las cifras de mayo de
2019, según datos de la Asociación Empre-
sarial para el Desarrollo e Impulso de la
Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación
Nacional de Vendedores de Vehículos (GAN-
VAM). A pesar de estos significativos datos

en las ventas de vehícu-
los eléctricos, tanto
AEDIVE como GANVAM
piden agilidad a las
autonomías en la trami-
tación del Plan Moves III
para contribuir a alcan-
zar los objetivos pro-
puestos que exigen
multiplicar por 1,7 el
parque actual de eléctri-
cos en dos años.

NOTABLE SUBIDA EN LAS VENTAS
DE VEHÍCULOS  ELÉCTRICOS

Gratis en papel 
en la Comunidad Madrid

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

 distribución para hacerte con la  revista
En Auto, en soporte papel.
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Será casualidad, pero lo cierto es que últimamente
hemos recibido tanta información sobre los maxi-scoo-
ters, ya sabéis, scooters de cilindradas superiores a los

más habituales de 125 cc, y hemos tenido tanto contacto
con ellos que no ha habido más remedio que dedicarles este
número de En Moto. Estuvimos en la presentación de los
nuevos Beverly 300 y 400, también en la de los nuevos Peu-
geot Metropolis SW y GT y, además, pudimos probar durante
unos días las cualidades del nuevo Yamaha X-Max 300, así
que aquí tenéis un despliegue de estos nuevos modelos que
se están convirtiendo en una seria opción para aquellos que
buscan un vehículo cómodo y rápido para moverse por la
ciudad y también plantearse algún viaje, incluso con pareja.

Por otro lado, se celebró una nueva edición del Salón
Comercial de la Motocicleta, Motorama Madrid, aunque en
esta ocasión con poca presencia de expositores que solo
ocuparon la tercera planta del Pabellón de Cristal de la Casa
de Campo. Faltaron muchas marcas importantes, curiosa-
mente algunas como Harley-Davidson que por primera vez
no estuvieron en exposición, fundamentalmente porque
están sufriendo un serio problema de falta de motos, aunque
sí estuvo en la zona exterior con la nueva Pan America para
que la pudiesen probar los visitantes del Salón. Eso sí, en
Motorama no faltó la variada oferta habitual además de
motos nuevas con empresas de accesorios y equipamiento.

Había que hacer el Salón y demostrar que el mundo de la
moto quiere recuperar su actividad y olvidarse cuanto antes
de esta dichosa pandemia, y se demuestra con este tipo de
actividades. También se ha celebrado el Salón del Vehículo
de Ocasión en IFEMA, y al igual que ha pasado con las
motos, la presencia de coches ha sido escasa pero, igual-
mente, había que hacerlo.

MANDAN LOS 
MAXI-SCOOTERS
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Estamos de renovaciones y actualizaciones
en el segmento de los maxi-scooters, y hace
poco acudimos a la presentación de los nue-

vos Piaggio Beverly 300 y 400, dos modelos igua-
les en tamaño y configuración, pero que tienen
una parte diferenciada en sus motores HPE de
categoría Euro5.

Los dos modelos se presentan totalmente reno-
vados con respecto al anterior Beverly 350, justo
cuando se cumple el 20 aniversario desde la lle-
gada al mercado de este popular scooter de rue-
da alta. En este sentido, los nuevos Beverly mon-
tan ruedas de 16 pulgadas delante y 14 detrás,
con lo que aseguran estabilidad y confort de mar-
cha, así como un manejo más agradable con una
posición erguida. Además, su renovado diseño le
da un aspecto más actual y deportivo que incre-
menta su categoría de GT como vehículo elegan-
te con buenas prestaciones.

Como ya he comentado, ambos modelos son
iguales en cuanto a tamaño y configuración, com-
partiendo el nuevo bastidor de doble cuna tubular
y la horquilla Showa con barras de 35 mm a la que
se unen los nuevos amortiguadores traseros de
doble efecto con posibilidad de ajuste de precar-
ga, aunque hay algunos aspectos que varían un
poco como la sección de los neumáticos en el
modelo 400 cc que es de 120/70 delante en lugar
de los 110/70 del 300 cc, y de 150/70 por los
140/70 del ‘pequeño’. 

Evidentemente, el aspecto que más diferencia a

los nuevos Beverly es el motor. Se trata de pro-
pulsores Euro5 de alto rendimiento -de ahí su
denominación HPE (High Performance Engine)-
pensados para satisfacer a un mayor número de
usuarios según sus gustos y necesidades de des-

plazamiento. El motor de 300 cc desarro-
lla una potencia de 25,8 CV a 8.000 rpm
con un par máximo de 26 Nm, mientras
que en el motor de 400 cc la potencia es
de 35,4 CV a 7.500 rpm y un par de 37,7
Nm. Ambos motores cuentan con un sis-
tema de escape adaptado para la norma-
tiva Euro5, pero con un diseño diferente
que los hace inconfundibles entre ellos.

El equipamiento también se actualiza y
ahora los Beverly cuentan con llave de
proximidad (ya sabes, la llave va en el
bolsillo) y una nueva instrumentación con
pantalla LCD que puede ofrecer el siste-
ma de conectividad Piaggio MIA y que se
ofrece de serie en el modelo 400 (en el
300 es opcional). Tampoco falta la ilumi-
nación Full LED que aumenta notable-
mente la visibilidad. La capacidad de car-
ga debajo del asiento no varía y sigue
admitiendo dos cascos, uno integral y
otro tipo jet.

La variante ‘S’ que marca un aspecto
más deportivo en los modelos de Piaggio
también está disponible en los nuevos
Beverly y destaca sobre todo por su aca-
bado gris grafito mate en combinación
con tres variantes de color.

En lo referente al precio, el Beverly 300 está dis-
ponible por 5.490 euros, mientras que su herma-
no mayor 400 tiene un precio de 6.390 euros. Si
se prefiere el acabado ‘S’ el precio se incrementa
en 200 euros.

jun/jul21
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PIAGGIO BEVERLY 300 y 400 HPE

LUJO Y CONFORT DE LOS GT
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Redacción/ enmoto.es   

La oferta del Peugeot Metropolis 400 se ha ampliado con la llegada de
las nuevas versiones SW y GT para completar las necesidades de
los que buscan un maxi-scooter con prestaciones y adecuado a

sus exigencias. Al modelo estándar ya existente y que cuenta con los
acabados Active (básico) y Allure (con mayor equipamiento), se unen
las dos nuevas incorporaciones destinadas a clientes con exigencias
diferentes, ya que la versión SW piensa más en los que quieren un
maxi-scooter con capacidad de carga y muy confortable para sus dos
pasajeros, mientras que el GT se enfoca más a un usuario que opta por
una imagen más deportiva.

Las diferencias entre los dos nuevos modelos de esta tercera
generación del Metropolis 400 son evidentes, aunque comparten
la misma parte ciclo. El SW se presenta como un maxi-scooter
más rutero y confortable gracias a la incorporación de un baúl tra-
sero con respaldo que se integra perfectamente en la carrocería.
Tiene una capacidad de 54 litros y puede alojar dos cascos integra-
les, dando un gran espacio de carga que suma al amplio hueco de 22
litros debajo del asiento. También hay diferencias en la parte delantera, ya
que el SW cuenta con un manillar cubierto y con una pantalla alta
para mayor protección contra el viento. Por su parte, el nuevo
modelo GT mantiene la estética del ya existente Metropolis 400,

con un asiento de gran
capacidad y un
acceso a la carga
desde la parte tra-

sera. En este caso,
el manillar queda
al desnudo con
una sujeción cro-
mada, mientras
que la pantalla es
más pequeña y
ahumada y cuenta

con una plancha de
aluminio en el suelo plano, con lo

que se hace más evidente el aspecto
deportivo que se le ha querido dar.

PEUGEOT METROPOLIS
SW Y GT 400

MÁS OFERTA
PARA LAS
TRES RUEDAS
La marca francesa amplía la oferta de su scooter
de tres ruedas con dos versiones que satisfacen a
los que quieren más capacidad de carga (SW) y a
los que buscan un aspecto más deportivo (GT).

ENTREVISTA A FRANCISCO DOMÍNGUEZ Durante la presentación de los nuevos Metropolis pudimos entrevistar para
el canal Negocios TV al director general de Peugeot Motocycles (podéis ver la entrevista en www.negocios.com), quien
nos habló de la marcha de la marca en el mercado y de la actual gama de su scooter de tres ruedas.

PEUGEOT METROPOLIS 400 GT
PRECIO: 9.890 EUROS

PEUGEOT 
METROPOLIS 400 SW
PRECIO: 9.995 EUROS
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A parte de estas llamativas diferencias visua-
les y de equipamiento, los dos nuevos Metro-
polis comparten el resto de elementos, como el
motor de 400 cc y homologado Euro5 que rin-
de 36 CV de potencia para alcanzar una velo-
cidad máxima de 135 km/h, suficiente para
plantearte viajes incluso en pareja. También
son comunes para los nuevos modelos el sis-
tema de suspensión con los dos amortiguado-
res traseros de gas ajustables, el sistema com-
binado de frenada con ABS o el sistema
‘anti-tilting’ que bloquea el eje delantero para
mantener el vehículo vertical, algo que te per-
mite no tener que poner el pie en el suelo ni
siquiera cuando se para en un semáforo.

Una de las novedades más llamativas en los
nuevos Peugeot Metropolis es el nuevo cuadro
que incorpora una pantalla de 5 pulgadas y que
se puede conectar con el smartphone a través
de la aplicación i-Connect de Peugeot que
cuenta incluso con la posibilidad de navega-
dor. También es nuevo el arranque sin llave
Smart Key, pero lo que sin duda hace más
atractivo al Peugeot Metropolis es la posibili-
dad de poder conducirlo con el carnet B de
coche gracias a su configuración como vehí-
culo especial.



Gran capacidad de carga, buen
confort de marcha, notables
prestaciones y, además, ideal para
moverse por la ciudad y fuera de
ella. Sin duda, un scooter
muy completo.

YAMAHA X-MAX 300

DE LO MÁS 
COMPLETO

Chema Bermejo/ enmoto.es   
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

Soy usuario a diario de un
maxi-scooter, y puede
que sea por la edad

pero cada vez me resultan
más prácticas este tipo de
motos, tanto para moverse por
la ciudad como para desplaza-
mientos más largos. En esta ocasión, y
debido al protagonismo que tienen los
maxi-scooters en este número de la revis-
ta, hablaré del nuevo Yamaha X-Max 300
2021 que, como indico en el título, me
parece de lo más completo.

El X-Max 300 llegó en 2017 para susti-
tuir al modelo de 250 cc, y fue todo un
acierto. Ahora se ha actualizado para cum-
plir con la normativa Euro5 y cuenta con el
motor Blue Core de un cilindro y 28 CV de
potencia, más que suficiente para mante-
ner una buena velocidad fuera de la ciu-
dad. Además, tengo que indicar que el
rendimiento de este motor es excelente,
con una notable aceleración y un funcio-
namiento muy suave que hace agradable
la conducción. En este sentido, añadir
también la buena estabilidad que tiene y
que le otorgan las ruedas de 15 pulgadas
delante y 14 detrás.

La pantalla alta da una buena protec-
ción, al igual que la carrocería, que luce un

estilo deportivo con líneas muy angulosas. En
cuanto a suspensiones, la horquilla telescópica y
los dos amortiguadores traseros tienen un com-
portamiento muy aceptable, al igual que el siste-
ma de frenos, que con un disco delantero y otro
trasero cumplen bien su función.

Otro de los factores destacables en el X-Max
300 es su gran capacidad de carga debajo del
asiento, donde caben dos cascos, a lo que se
añaden las dos guanteras delanteras. Para el cua-
dro se recurre a un diseño ‘tipo coche’ que com-
bina los relojes de velocidad y revoluciones con
una pantalla digital central. 

Algo que me gusta mucho de este tipo de sco-
oters es que puedes llevar las piernas estiradas o
encogidas. En definitiva, un scooter que lo tiene
todo para un uso completo.

CONTACTO CON YAMAHA >>jun/jul21
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PRECIO: 5.999 EUROS
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Redacción/enmoto.es 

Entre las novedades
de este año 2021
de la marca japo

nesa se encuentra el
Honda SH350i, un scoo

ter de rueda alta que mon
ta el motor estrenado por la

Forza 350. Se trata de un propulsor
de tecnología avanzada que cubica 330
cc y adaptado a la normativa Euro5. Rin
de una potencia de 29,3 CV y asegura un

consumo reducido de solo 3,3 litros a
los 100 km, lo que unido a su depósito
de 9,1 litros le asegura una autonomía
superior a los 270 km, que le permite
realizar trayectos largos fuera del
entorno urbano, su hábitat natural.

Como ocurría en la anterior genera
ción, el nuevo SH350i cuenta con Con
trol de Tracción Seleccionable Honda
(HSTC) y un eficaz ABS de doble canal.

El estilo sigue fiel a la familia SH con
un frontal que se asemeja más al de su

hermano pequeño de 125
cc. Toda la ilumina
ción es LED, con un

nuevo sistema que
que activa todos los
intermitentes si el

ABS detecta una fre
nada de emergen
cia. El cuadro de ins
trumentos es
totalmente digital
con un formato
muy legible y no fal

ta el ordenador de a
bordo.

El nuevo Honda SH350i está a la ven
ta por un precio de 5.950 euros.

jun/jul21
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BAJAS EMISIONES
Redacción/enmoto.es 

Desde Kymco España nos anuncian la versión Euro 5, la más efi
ciente, de uno de sus modelos más emblemáticos de su catálo
go, el Super Dink 350, el primero en ofrecer al usuario el control

total del vehículo al incorporar el sistema de seguridad avanzado TCS
(control de tracción) que trabaja en sintonía con el ABS de Bosch. Aho
ra, se presenta como su vehículo más eficiente y con los niveles de emi
siones reducidos al mínimo. 

Cuenta con un chasis de alta rigidez en estructura de acero y horqui
lla telescópica hidráulica de 37 mm, poco habitual en este tipo de
motos. Debajo del asiento hay capacidad para dos cascos integrales y
con el depósito de combustible de 12,5
litros la marca asegura una automonía de
328 kilómetros. La iluminación es de LED en
los grupos ópticos delanteros y traseros. 

El nuevo Kymco Super Dink 35o TCS Euro 5
está disponible desde el pasa
do mes de mayo por 5.699
euros, un precio que incluye
un año de seguro a ter
ceros de serie. Además,
la marca prevé el plan de
financiación Dúo Kymco
con cuotas de 206,38 euros
al mes y un pago posterior
de 2.716 euros único.

KYMCO SUPER DINK 
350 TCS

HONDA SH350i NUEVA IMAGEN Y MÁS POTENCIA



Redacción/enmoto.es 

El éxito de los Piaggio Mp3 se ha forja
do durante más de quince años, desde
que aparecieron los primeros mode

los de este vehículo de tres ruedas, del que
se han vendido más de 210.000 unidades en
ese periodo de tiempo. Hace poco se pre
sentó en París, la ciudad que más Mp3 tiene
circulando por sus calles, la nueva gama de
este popular scooter de tres ruedas, donde
se pudo conocer el nuevo Piaggio Mp3 400,
que cuenta con el nuevo motor monocilín
drico 400 hpe con una potencia de 35,4 CV.
Con respecto al Mp3 350, al que sustituye, se
han mejorado las prestaciones además de
reducir las vibraciones y el ruido. El nuevo
Mp3 400 HPE cuenta también con una versión Sport.

La nueva gama del Piaggio Mp3 se compone aho
ra de los modelos 300 HPE, 400 HPE + la versión
Sport y 500 HPE Sport Advance. En todos ellos se
sigue haciendo patente una buena protección con
tra el viento con una pantalla elevada, un gran espa
cio de carga debajo del asiento donde caben hasta

NOVEDADES >> jun/jul21
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NUEVA GAMA PIAGGIO MP3
BREVES >>

La Fundación Osborne en colaboración con BMW
Motorrad España y con Julio Álamo, creador de la

iniciativa, han presentado #ToroEnMoto, una propuesta
para que los amantes de las motos puedan disfrutar de
su pasión recorriendo la geografía española. Se trata
de un road trip a través de los 89 Toros de Osborne si-
tuados por distintos puntos de España que permitirá
redescubrir nuestro país, su gastronomía y los secre-
tos de cada una de las regiones que recorre el reto
ahora que por el momento plantearse viajes de larga
distancia aún por la situación de la pandemia resulta
muy complicado.

El recorrido pasa por enclaves de Andalucía, Aragón,
Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comuni-
dad Valenciana, Extremadura, Galicia, Rioja, Madrid,
Melilla, Navarra y País Vasco y anima a los motoristas
a participar haciendo su propio reto #ToroEnMoto su-
biendo sus fotos junto a los toros dentro de su ficha
de participante en www.toroenmoto.com.

#ToroEnMoto es un proyecto global que invita a re-
correr España, México, Dinamarca y Japón en busca
de la popular silueta del Toro de Osborne creada por
Manolo Prieto en los años 50. En esta ocasión, debido
a la situación sanitaria, el proyecto pone el foco en Es-
paña convirtiéndose en una alternativa para conocer
los numerosos enclaves privilegiados en los que se
sitúa la figura del Toro de Osborne.

Tienes la información completa en ww.enmoto.es

El Grupo Piaggio apuesta por la seguridad activa de
todos los usuarios de moto y por ello lanza la cam-

paña ‘Plan Renove Cascos’, que estará en vigor hasta
el próximo 15 de julio, y que permitirá a los clientes
cambiar su actual casco por algunos modelos de la
gama de cascos de las marcas Piaggio y Vespa, con un
descuento especial diferenciado dependiendo del mo-
delo que elijan.

Una promoción en la que los clientes, además de
renovar su seguridad, podrán elegir en los concesio-
narios del Grupo Piaggio entre una amplia gama de
cascos incluidos en la promoción y cuyos descuentos
van desde los 30 euros de un modelo Jet Piaggio Style
hasta los 60 euros del Jet Vespa Visor 3.0, pasando por
los 50 euros de descuento sobre el precio de un Mo-
dular Piaggio o los 60 euros del Jet Piaggio Mirror.

En moto a por el
toro de Osborne

Renueva tu casco
con Piaggio

dos cascos integrales, así como un notable confort
de marcha y, lo más destacado en esta moto, la segu
ridad y el agarre que transmiten sus dos ruedas
delanteras. En cuanto a equipamiento, montan un
completo cuadro de instrumentos, iluminación LED,
ABS y ASR. Además, puedes interactuar con tu Mp3
a través de la app Piaggio MIA.
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BREVES >>

Entre los expositores que acudieron a  Motorama Madrid 2021
hubo quienes acapararon la mayor atención del público,

como fue el caso del simulador de pilotaje Moto Trainer, aseso-
rado por el gran stund Emilio Zamora y con el que puedes
 conocer tu nivel como piloto, además de servir como entrena-
miento para pilotos de competición. 

También causó admiración la gama completa 2021 de la ja-
ponesa Kawasaki, que estuvo presente en Motorama de la mano
de los amigos de Motos Ceni y donde se pudo ver la espectacu-
lar ZX R10, de la que hay escasas unidades en España.

Este año, y a pesar de las restricciones por la pandemia, no
faltaron en Motorama Madrid las pruebas de nuevas motos en
el exterior del Pabellón de Cristal, donde varias de las marcas ex-
puestas tenían a disposición de los visitantes sus nuevos mo-
delos. Una de las pruebas más demandada fue la que ofrecía el
concesionario Makinostra de Harley-Davidson con la nueva trail
Pan America, una de las motos más admiradas.

Causaron admiración en
 MOTORAMAMADRID 2021

EVENTO DESCAFEINADO
PERO PRODUCTIVO

Redacción/enmoto.es 

Curiosamente, Motorama Madrid fue el
último evento del motor que se pudo
celebrar antes de la COVID-19 y ha

sido el primero que se ha celebrado cuando
se ha podido hacer. Lógicamente, y con la
pandemia aún presente, Motorama Madrid
2021 no aspiraba a tener cifras de exposito-
res y visitantes como en anteriores edicio-
nes, pero aún así y a pesar de que la expo-
sición en el interior tan solo ocupó la tercera
planta del Pabellón de Cristal
de la Casa de Campo,  según
nos comunican desde  la
empresa organizadora Expo
Motor Events, alrededor de
11.000 personas visitaron el
Salón Comercial de la Moto-
cicleta, que se celebró del 4
al 6 de junio 2021.

Más de un centenar de
expositores entre marcas
representadas, empresas de
equipamiento e industria
auxiliar, además de varios
motoclubes procedentes de
distintos puntos del país, for-
maron esta ‘descafeinada’
edición de Motorama marca-

da por los protocolos sanitarios de la pan-
demia que limitaban el espacio de exposito-
res y el aforo de visitantes. A pesar de ello,
las empresas que apostaron por acudir a
esta importante cita con la motocicleta vie-
ron recompensada su decisión en cuanto a
ventas y repercusión. Según declaró Pablo
Elvira, director de Motorama: “Debemos ser
valientes, asumir el riesgo de forma conteni-
da y avanzar para recuperar el pulso de la
normalidad. Fue preciso calendarla hasta en
tres ocasiones y superar muchos miedos.”

TRIUNFAMOS CON NUESTRO ‘CANIMOTÓDROMO’
Además de estar presentes en Motorama 2021 con nuestra revista gra-
tuita En Moto / En Auto, en esta ocasión quisimos darle un aliciente
más al visitante del Salón y les invitamos a participar en la divertida
competición del ‘Canimotódromo’ una peculiar carrera de canicas
donde gana la última en llegar. El vencedor se llevaba una ca-
miseta recuerdo de nuestro inolvidable campeón Ángel Nieto.

SIMULADOR DE PILOTAJE MOTO TRAINER

LA GAMA COMPLETA DE KAWASAKI 2021

PROBARON LA NUEVA H-D PAN AMERICA
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DESPUÉS DE LOS SIETE PRIMEROS GRANDES PREMIOS DISPUTADOS LAS ASPIRACIONES DE LOS PILOTOS ESPAÑOLES SON MUY
ALENTADORAS, SOBRE TODO EN MOTO3 DONDE OCUPAN LAS TRES PRIMERAS PLAZAS, Y EN MOTO2 CON FERNÁNDEZ MUY
CERCA DEL LÍDER. MOTOGP SE RESISTE PERO NO SE DESCARTA, YA QUE LAS DISTANCIAS EN CIFRAS NO SON MUY GRANDES.

Disputados 7 Grandes  Premios
de 19, la clasificación general 

queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

20 Junio Alemania Sachsenring

27 Junio Holanda Assen

FECHA     G. PREMIO               CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.
1. Pedro ACOSTA (KTM) 120

2. Sergio GARCÍA (Gas Gas) 81

3. Jaume MASIÀ (KTM) 72

4. Romano FENATI (Husqvarna) 61

5. Darryn BINDER (Honda) 58

11. Jeremy ALCOBA (Honda) 39

16. Izan GUEVARA (Gas Gas) 26

21. Xavier ARTIGAS (Honda) 16

22. Carlos TATAY (KTM) 14

24. Adrián FERNÁNDEZ ( KTM) 10

Moto2 Ptos.
1. Remy GARDNER (Kalex) 139

2. Raúl FERNÁNDEZ (Kalex) 128

3. Marco BEZZECCHI (Kalex) 101

4. Sam LOWES (Kalex) 75

5. Fabio Di GIANNANTONIO (Kalex) 60

8. Xavi VIERGE (Kalex) 42

10. Arón CANET (Boscoscuro) 35

11. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 34

14. Jorge NAVARRO (Boscoscuro) 24

19. Héctor GARZÓ (Kalex) 11

22. Albert ARENAS (Boscoscuro) 9

23. Marcos RAMÍREZ (Kalex) 8

MotoGP Ptos.
1. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 115

2. Johann ZARCO (Ducati) 101

3. Jack MILLER (Ducati) 90

4. Francesco BAGNAIA (Ducati) 88

5. Joan MIR (Suzuki) 78

6. Maverick VIÑALES (Yamaha) 75

8. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 44

12. Pol ESPARGARÓ (Honda) 29

14. Álex MÁRQUEZ (Honda) 25

15. Álex RINS (Suzuki) 23

17. Jorge MARTÍN (Ducati) 19

18. Marc MÁRQUEZ (Honda) 16

20. Iker LECUONA (KTM) 13

Está claro que ha vuelto de una le-
sión complicada, que puede que to-
davía no esté al 100%, pero la
vuelta de Marc Márquez está siendo
un poco decepcionante para los que
le tenemos como un piloto fuera de
serie, de los que surgen cada mucho
tiempo. En las cinco carreras que ha
disputado desde su regreso a Mo-

toGP tan solo ha podido puntuar en
las dos primeras, ya que en las otras
tres ha terminado por el suelo, algo
poco habitual en él. 
Parece evidente que a las Honda les
falta un poco para ser más competi-
tivas, pero a Marc, esta vez, no le
está saliendo bien poner lo que falta
de su parte. ¡Vamos Marc!

Lo de Marc no es lo esperado

Redacción/enmoto.es 

Ya se han disputado siete grandes premios y, curiosa-
mente, en las tres categorías ha habido hasta cuatro
ganadores diferentes, lo que consigue que las dife-

rencias entre los primeros clasificados no sean muy gran-
des, tan solo en Moto3 el español Pedro Acosta mantiene
una distancia holgada gracias a sus tres victorias conse-
cutivas y haber puntuado en todas las carreras, el único
junto al italiano Romano Fenati.

El último gran premio disputado hasta el cierre de este
número de En Moto fue el de Cataluña, que tuvo como
vencedores a Sergio García en Moto3, Remy Gardner en
Moto2 y Miguel Oliveira en MotoGP.

Moto3 tiene a un líder firme como es el español y gran
revelación de la temporada Pedro Acosta quien a pesar de
no haber subido al podio en las tres últimas carreras man-
tiene una buena distancia con los también españoles Ser-
gio García y Jaume Masià. Esto hacer prever que hay
serias esperanzas en tener de nuevo a un piloto español
como campeón de la categoría pequeña.

Moto2 nos está brindando una bonita lucha entre pilo-
tos compañeros del equipo Red Bull KTM Ajo como son el
australiano y líder Remy Gardner y el español y rookie Raúl
Fernández, a los que les separan solo 11 puntos. Los dos
pilotos han conseguido dos victorias en las siete pruebas
disputadas, con un total de seis podios para Gardner y de
cinco para Raúl. El italiano Bezzecchi es tercero de la
general a 27 puntos de Fernández. Un puesto más atrás
está Sam Lowes, que empezó muy fuerte la temporada
con dos victorias pero que se ha ido ‘desinflando’ con tres
ceros en las siete carreras.

MotoGP tiene a una figura destacada con el francés
Quartararo, que lidera la clasificación pero con altibajos,
aunque lleva tres victorias y un total de cuatro podios. El
español mejor situado es el actual campeón Joan Mir en la
quinta posición y a 37 puntos del líder, lo que da una idea
de lo apretada que está la clasificación. La única victoria
española, por ahora, la consiguió Viñales en la primera
carrera en Qatar, y al podio han subido también Mir en dos
ocasiones y Jorge Martín en una, ambos en la segunda
posición. Quien no acaba de estar bien es Marc Márquez,
que tras su regreso solo ha puntuado en dos carreras.

IGUALDAD DE GANADORES
LOS GANADORES DEL GP DE CATALUÑA

MOTOGP Miguel Oliveira consiguió una gran e inesperada victoria,
aunque venía avisando después de su segundo puesto en Italia.

MOTO2 Remi Gardner va intercalando victorias con Raúl Fernández,
brindando unos duelos de los que hacen afición.

MOTO3 Sergio García suma su segunda victoria de la temporada en
una categoría en la que el podio hay que lucharlo hasta el final.



Ir a ‘tomar algo’ en compañía de los que  comparten una misma afi-
ción siempre resulta muy agradable. Aquí te recomendamos algunos
lugares donde, además de disfrutar de buena  gastronomía, podrás

compartir tu afición por las motos en la mejor compañía motera.

TU PUNTO MOTERO

DE ENCUENTRO

La localidad abulense de
Arévalo es un buen destino
para una ruta en moto, y el
Asador El Figón, la mejor
propuesta para disfrutar de
la gastronomía de la zona.

En la localidad madrileña de
Fuenlabrada puedes  disfrutar
del ambiente más motero, con
especial atención al mundo
del custom, en el espectacular
bar Daytona.

La Ruta ‘Barítima’ de

Desde hace años, la Cruz Verde es un punto de encuentro en las afue-
ras de Madrid para los moteros, situado en el paso habitual de ex-
cursiones para hacer ‘unas curvas’ por la sierra Madrileña en moto.

DAYTONA ROAD S IDE CAFÉDAYTONA ROAD S IDE CAFÉ
C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85

>> Chaqueta Fusion Airbag de RST. 
Precio: 549,99 euros.
Aunque luce un marcado estilo de
época, lo cierto es que la nueva
chaqueta Fusion Airbag de RST
cuenta con la tecnología más avan-
zada para dar el mayor nivel de
protección gracias a la incorpora-
ción de un sistema de airbag.
Está fabricada con cuero ence-
rado de anilina de primera cali-
dad, con acabado mate y muy
suave. Cuenta con tejido elás-
tico en cuatro direcciones
desde los costados hasta los
brazos, para ofrecerte como-
didad máxima y optimizar el
accionamiento del airbag.
Está disponible en tallas de la
XS a la 5XL.

>>Pantalón vaquero de Seventy Degrees. Precio: desde 85 euros
Seventy Degrees, especialista en equipamiento para motoristas, presenta
su nueva colección de vaqueros de moto que ha desarrollado de cara a la
temporada 2021. Se presentan en dos gamas diferenciadas según su cor-
te ya sea Regular -SD-PJ2 de hombre y SD-PJ4
de mujer- o Slim, con los SD-PJ6 de hombre y
los SD-PJ8 de mujer. Ambas disponen de tallas
específicas según se trate del modelo masculi-
no o femenino y cuentan con tejido ligeramen-
te elástico, además de resistente.
Los nuevos vaqueros de Seventy Degrees
montan protecciones PU que se extraen
fácilmente. Para ello emplean bolsillos con
cremallera en los que en su interior incor-
poran tiras de velcro a distinta altura que
además de fijarlas también permiten su
regulación para conseguir un ajuste per-
fecto y que los pantalones resulten lo
más cómodos posible. Como suele ser
habitual en la marca española, cuentan
con una buena relación calidad-precio.

DE COMPRAS >>

Protegidos en moto y en
 vaqueros con Seventy Degrees

El airbag más ‘clásico’ en la
nueva chaqueta de RST
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>> Zapatilla Daryl de Vquattro. 
Precio: 129,99 euros.
La firma francesa Vquattro incor-
pora dentro de sus novedades de
calzado para el buen tiempo las
zapatillas urbanas Daryl de caña
baja, confeccionadas en piel de
acabado satinado. Disponen de
un práctico guarda cordones en la

lengüeta y no falta una
membrana impermeable y forro de

micromalla para facilitar la transpirabilidad.
>> Zapatilla Arrow de Vquattro. Precio: 149,99 euros.

Dentro de las novedades en calzado de
Vquattro destacamos las zapatillas de
estilo deportivo Arrow, fabricadas en
tejido textil, con membrana imperme-
able y transpirable, además de suelas

antideslizantes y dentadas. Cuentan
con elementos reflectantes y refuerzos en

los talones para rodar con seguridad.

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector de la moto para facilitar al usuario la adquisición
de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
recuperación del mercado y la influencia del crédito en el
 incremento de la venta de motocicletas en nuestro mercado
en estos momentos de recesión debido a la COVID-19.
En esta ocasión hablamos con Jheyson Durán, responsable
de ventas de Speed Bike.

>> Casco 11.1 Air Jet-R Class de
Givi. Precio: 130,99 euros.
Con el verano llamando a la
puerta, Givi ha presentado sus
nuevos cascos 11.1 Air Jet-R
Class para hombre y mujer con
una gran variedad de colores, la
opción más fresca y ventilada
para proteger tu cabeza. Está
fabricado en resina termoplástica y
su calota exterior destaca por su com-
pacto tamaño. Dispone de múltiples
detalles funcionales y de calidad, como la
pantalla larga con tratamiento anti-arañazos o la
gafa solar interior integrada y escamoteable, de fácil
accionamiento mediante una pequeña palanca en el
lateral de la calota, que evita deslumbramientos y una
mayor protección para los ojos en condiciones intensas de luz. El interior está
confeccionado en material hipoalergénico y es desmontable y lavable para
facilitar su limpieza. Para el cierre cuenta con el cómodo sistema micrométri-
co que, además de facilitar su apertura y cierre, favorece un mejor ajuste
según la talla.

Su empresa se dedica a la venta de motos con variedad de modelos y cilindradas.
Teniendo esto en cuenta, ¿cómo ve la evolución del mercado inmerso en la
 situación económica que está dejando la COVID-19? 
-El mercado está evolucionando positivamente, a pesar de que no era lo
esperado por la situación de pandemia que vivimos. Incluso hemos tenido
meses en los que se superaron las ventas de meses anteriores como los
de junio y julio de 2020.

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?
-Sí lo hemos notado. Nos llegan personas que sin haber tenido el ánimo de ad-
quirir una motocicleta se han dado cuenta de la individualidad que le ofrece
frente al transporte público, evitando hacer colas o tener que ir en un espacio
reducido por la cantidad de gente, además de suponer un importante ahorro
en los desplazamientos.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Sin duda lo tiene. Se han incrementado mucho los préstamos para
quienes compran la moto por primera vez, ya que lo pueden hacer
con cómodos plazos y con la posibilidad de adelantar pagos según
le convenga.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Speed Bike
a sus clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem podemos ofrecer una financiación a medida de cada
cliente, incluso con el 100% del importe, además de dar la posibilidad
de cancelación anticipada a coste cero.

El vehículo eléctrico está en auge, sobre todo por esta nueva movilidad
que estamos viviendo, ¿cree que la moto eléctrica tendrá más
 influencia en un corto o largo plazo?
-Por nuestra parte vemos un panorama a medio/largo plazo, a pesar
de que la presencia de la moto eléctrica ha aumentado mucho gra-
cias a bondades como el mínimo mantenimiento y el bajo consumo,
aunque el precio es elevado, al igual que el tiempo de recarga.

>>Gafas Roadster Goggles para casco de By City. Precio: 44,99 euros.
La firma española By City pre-
senta las nuevas gafas
Roadster Goggles, un com-
plemento necesario, para
el día a día, que se adaptan
perfectamente a los cas-
cos que la pueden incorpo-
rar y con un diseño cuidado
y estudiado para facilitar la
visión en la conducción. 

Las nuevas  gafas cuentan con una visión
periférica, ascendente y descendente inigua-
lable, además de doble cristal con tratamien-
to antivaho. Igualmente cuentan con cinta

regulable con inserciones de silicona anti-
deslizante, sistema de retención de la len-
te que ofrece una sujeción firme y segura
y espuma de triple capa que absorbe el
sudor facial.
Están disponible en dos colores (marrón y

negro) para elegir el que mejor se adapta a
tu casco.

Responsable de ventas de
Jheyson Durán

www.motospeedbike.com

Asegurate la mejor visión en tu
casco offroad con By City

Estilo clásico o deportivo 
en los pies con Vquattro

Givi pone color en la cabeza
para el verano
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