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El Mazda CX-5, el mode-
lo más vendido de la
marca en todo el

mundo y del que ya se pue-
den realizar los primeros
pedidos, llegará en 2022 con
toda una batería de novedades
encaminadas a reforzar su imagen
premium. Entre ellas, destaca la intro-
ducción de mejoras en el comportamiento
dinámico, en el diseño y una mayor diferenciación entre los distintos nive-
les de acabado. Del mismo modo, verá mejorada su funcionalidad inte-
rior, además de ofrecer nuevos elementos de seguridad. 

Mazda ha sometido a una importante revisión de su plataforma al nue-
vo CX-5 y ofrecerá por primera vez, en sus versiones gasolina con cam-
bio automático, un selector de modos de conducción que permite al con-
ductor seleccionar el modo de conducción más adecuado con solo
pulsar un botón, además de incorporar los más actuales sistemas de
seguridad. En cuanto a mecánicas, ofertará dos motores Skyactiv-G de
gasolina de 165 y 194 CV con sistema de desactivación de cilindros para
mejorar su eficiencia y otras tantas mecánicas diésel de 150 y 184 CV. En
función de la motorización, existe la posibilidad de elegir entre cambio
manual y automático de seis velocidades

El Mazda CX-5 2022 llegará a los concesionarios oficiales de la marca
a partir del próximo mes de enero y tendrá un precio que parte de los
30.900 euros. 

Redacción/enauto.es     

Toyota España lanza oficialmente en el mercado español el nuevo Toyo-
ta Yaris Cross Electric Hybrid, su nueva propuesta para el segmento
de los todocaminos compactos. Está equipado con el sistema híbrido

eléctrico de cuarta generación 1.5 Dynamic Force de 85 kW / 116 CV, una
amplia y variada gama de acabados, un gran equipamiento y tracción total
inteligente. Cuenta con un habitáculo amplio y espacioso, con una capaci-
dad de carga sobresaliente gracias a los casi 400 litros de volumen de car-
ga en el maletero que le otorga el concepto ‘Big-small’, con exterior de
dimensiones contenidas y gran amplitud interior

La gama del nuevo Yaris Cross Electric Hybrid está formada por cinco
acabados, denominados Business Plus, Active Tech, Style, Style Plus y
Adventure, a los que se une la edición especial de lanzamiento (Premiere

Edition). Está disponible en la red oficial de
concesionarios de Toyota España des-

de 23.350 euros (todos los precios) o
por solo 21.500 euros / 185 euros al
mes con Toyota Easy Plus, progra-
ma de financiación y servicios aña-
didos con 4 años de garantía y 4

años de mantenimiento incluidos.

MAZDA CX-5
RENOVADO PARA 2022

TOYOTA YARIS CROSS
ELECTRIC HYBRID
‘GRAN’ TODOCAMINOS
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Nissan desvela el modelo compacto de la
nueva generación de vehículos comercia-
les ligeros (LCV), la nueva Townstar. Con

opciones de gasolina y una versión totalmente
eléctrica, esta nueva gama está preparada para
acelerar la transición hacia la electrificación.

Sobre la base de la exitosa Nissan e-NV200,
pionera y líder en el mercado de los LCV eléctri-
cos, la versión totalmente eléctrica de la nueva
Townstar está optimizada para satisfacer las
necesidades de todos los clientes. Con una bate-
ría mejorada de 44kWh, tecnología avanzada y
bajos costos de funcionamiento, esta furgoneta

eléctrica ofrece una solución de movilidad eficien-
te y sostenible.

La refinada opción de gasolina estará disponible
en versión de pasajeros, pensando especialmente
en la gran versatilidad que proporciona su amplio
espacio interior, su gran capacidad de carga y la
gran luminosidad, que convierte los viajes en fami-
lia y aventura en una experiencia única. El motor de
cuatro cilindros y 1.3 litros cumple totalmente con
las últimas regulaciones Euro 6d-Full, desarrolla
130 CV y 240Nm de par, ofreciendo potencia, con-
fort de marcha y eficiencia en igual medida.

Información completa en www.enauto.es VOLKSWAGEN TAIGO
El primer SUV coupé de la alemana Volkswagen ha
comenzado su fabricación y comercialización en
España y está disponible desde 23.190 euros en
ocho colores diferentes y con motores unicamente
de gasolina TSI de 1.0 y 1.5 litros, con potencias
que van de 95 CV a 150 CV.

NUEVO BMW i4 M50
La electrificación llega a BMW M GmbH de la mano
del primer BMW i4 M50 (consumo eléctrico com-
binado: 24–19 kWh/100 km y emisiones de CO2: 0
g/km en el ciclo WLTP). Este primer deportivo
100% eléctrico con carrocería coupé de 5 puertas
se ha enfocado en el dinamismo, precisión y esté-
tica, típica de los modelos más prestacionales,
adaptada a la fórmula eléctrica propia del nuevo
BMW i4.

BREVES >>

200.000 PHEV’S DE
 MITSUBISHI VENDIDOS
EN EUROPA
Nueve años después del estreno mundial del pio-
nero Outlander PHEV en el Salón del Automóvil de
París en 2012 y ocho años desde el inicio de las
ventas en Europa, Mitsubishi Motors acaba de su-
perar un hito histórico: vender 200.000 unidades
de vehículos PHEV en Europa, con la ayuda, tam-
bién, del recién llegado Eclipse Cross PHEV.

>> INFORMACIONES AMPLIADAS EN LA

WEB www.enauto.es

Citroën concluye el proceso de electrifica-
ción de su gama de vehículos comerciales
con la llegada al mercado español de la ver-

sión ‘cero emisiones’ de su furgón más emble-
mático: el nuevo Citroën ë-Berlingo Van. Este
nuevo modelo eléctrico ‘Made in Spain’ se inspi-
ra en las necesidades de profesionales, comer-
ciantes, pymes, empresas de distribución, admi-
nistraciones, grandes flotas… que necesitan
moverse con agilidad tanto en ciudad como en
carretera, independientemente de las restriccio-
nes de acceso a algunas zonas por motivos
medioambientales, como los centros urbanos.

El Nuevo Citroën ë-Berlingo Van, que se lanza en
dos tallas, M y XL, dispone de un volumen útil de
hasta 4,4 m3 y permite cargar objetos de hasta
3,44 m de largo (talla XL) o 3,09 m de longitud (talla
M), con la posibilidad de añadir a estas cotas la
modularidad de la cabina Extenso. Su carga útil
alcanza los 800 Kg y puede remolcar hasta 750 Kg.

Su batería de iones de litio de 50 kWh lleva su
autonomía hasta los 275 Km, según el protocolo
WLTP. Una autonomía más que suficiente para
cubrir las necesidades diarias de todo tipo de pro-
fesionales y cargar el vehículo por la noche, cuan-
do no se utiliza y la electricidad es más barata.

CITROËN Ë-BERLINGO VAN, PARA
PROFESIONALES 100% ELECTRICA

NISSAN TOWNSTAR, DE GASOLINA
Y TAMBIÉN ELÉCTRICA



KIA Y CETELEM
 RENUEVAN SU ALIANZA
DE FINANCIACIÓN 
DE VEHÍCULOS

EMPRESAS

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.

BREVES>>

RETROMÓVIL MADRID DEL 26 AL 28 DE
 NOVIEMBRE EN IFEMA
Tras un año de parón forzoso, Retromóvil Madrid regresa a IFEMA con más
fuerza que nunca. La cita será del 26 al 28 de noviembre, tal y como viene
siendo habitual. 

En 2019 más de 30.000 per-
sonas asistieron a la 17ª edición
de uno de los salones de vehí-
culos clásicos más importantes
de España y para este 2021 la
organización prepara grandes
sorpresas.

El pabellón 3 del recinto ferial
Juan Carlos I, con más de
16.000 m² de superficie, aco-
gerá un año más una gran ex-
posición en la que se podrá
disfrutar de una cuidada selec-
ción, en perfecto equilibrio entre
piezas centenarias, coches de-
portivos y modelos únicos. 

Entre los contenidos que pre-
para la organización para este
año tenemos algunas pistas, como el centenario del fabricante francés Amil-
car y las italianas Moto Guzzi, o un esperado homenaje al expiloto Adrián Cam-
pos, fallecido a principios de este año.

MÁS DE 30.000 PERSONAS DISFRUTARON
DE LAS JARAMA SUMMER NIGHTS
La primera edición de las Jarama Summer Nights cerró con un gran éxito en
la que más de 30.000 personas han disfrutado de la nueva oferta de ocio en
Madrid en las tardes y noches de los viernes y los sábados, entre las 20:00
horas y las 24:00 horas.

Entre el 18 de junio y el 11 de septiembre, los visitantes han podido dar una
vuelta al mítico trazado madrileño detrás del Safety Car, disfrutar del kar-
ting, de la Royal Experience, de los Fórmula GT o de diferentes Racing Expe-
rience, además de una terraza con zona gastronómica amenizada por música
con sesiones DJ’s y diferentes actuaciones en directo.

En las diferentes actividades han participado también más de 30 clubes de
automovilistas, tanto de coches clásicos como actuales. Además, en uno de
los momentos más destacados del verano, se batió el récord de la mayor
concentración de Ford Mustang de la historia de España, con la asistencia de
más de 200 unidades.

La marca KIA y BNP Paribas Personal Finance en España, a través
de su marca comercial Cetelem, han renovado su alianza para la
financiación de vehículos hasta 2024, extendiendo así por 3 años su

acuerdo con la posibilidad de añadir dos años adicionales de prórroga.
Esta alianza consolida el éxito de la estrecha colaboración entre ambas
empresas, convirtiéndose en referente en el sector automovilístico espa-
ñol con la marca KIA Finance.

Gracias a este acuerdo, desde 2018 se han financiado más de 125.000
clientes a través de una red de 82 concesionarios, socios fundamentales
estos últimos para ambas empresas en su estrategia. También se han
gestionado cerca de 400 millones de euros en líneas de crédito stock. En
esta renovación, ambas compañías quieren reforzar el liderazgo en el
mercado particular, así como crecer en el mercado de empresas. El cre-
cimiento de Producto Flexiplan con servicios adicionales, así como la
digitalización serán ejes fundamentales de desarrollo. Cetelem, junto a
KIA, refuerzan además el firme posicionamiento en la oferta de vehículos
ecológicos, con unas condiciones a un cliente final altamente competiti-
vas en la gama de vehículos electrificados.

En palabras de Eduardo Dívar, director general de KIA Iberia: “Estamos
muy contentos de poder continuar esta importante alianza estratégica
entre KIA y Cetelem. Contamos con un gran compañero de viaje que
estamos seguros nos ayudará a seguir alcanzando récords, manteniendo
KIA como la marca favorita de los clientes particulares”.

Según Franck Vignard, consejero delegado y director general de BNP
Paribas Personal Finance en España: “Es una gran satisfacción para
nosotros renovar el acuerdo con KIA después de estos años de estre-
cha relación”.

De izquierda a derecha: Javier de Ulacia, Emilio Herrera, Franck Vignard y
Eduardo Dívar.

>> INFORMACIONES AMPLIADAS EN LA WEB www.enauto.es
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LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

PATROCINIO, MITOS ELÉCTRICOS Y MICROCHIPS
El programa Ruta 2025 de Negocios TV supe-

ra ya los 30 programas desde que en febrero
de este año 2021 comenzase su ‘ruta’. En

este tiempo se han abordado los más diversos
temas relacionados con el sector de la automo-
ción y donde tienen cabida mercados como el del
automóvil, el de la motocicleta o el del caravaning,
además de abordar la influencia que están tenien-
do aspectos que afectan al desarrollo de esta
industria como la COVID-19 y otros como la crisis
que está generando la falta de microchips en el
mercado y que está complicando la fabricación y
distribución de nuevos vehículos.

En los tres últimos programas realizados se
han tratado temas como el patrocinio en la
competición automovilística, los cinco mitos
más destacados que existen en el vehículo
eléctrico y, precisamente, la problemática que
está generando la falta de microchips.

PATROCINIO EN EL AUTOMÓVIL. Para hablar
en Ruta 2025 sobre la actualidad del patroci-
nio en la competición del automóvil se contó
con la presencia de tres invitados directamen-
te relacionados con el tema como José María
Fortuño, director de marketing y comunica-
ción de la RFEDA (Real Federación Española
de Automovilismo); Pascual Martínez, espe-
cialista en marketing deportivo; y Vivi García,
piloto y copiloto de rallies, especialista en
seguridad víal y periodista del motor.

Con los tres invitados se abordó en qué
situación se encuentra esta actualidad marca-
da por la influencia de la COVID-19 y con las
nuevas formas de comunicación a través de
Internet y las redes sociales. De forma unáni-
me se explicó que pilotos y equipos de com-
petición siguen dependiendo del patrocinio de
las empresas, pero igualmente se admitía que
la nueva forma de comunicación y de dar visi-
bilidad al patrocinio se está adecuando a la
influencia de las nuevas tecnologías.

MITOS EN EL VEHÍCULO ELÉCTRICO. La pre-
sencia de los vehículos eléctricos crece a pasos
agigantados gracias a que empresas y gobier-
nos están apostando fuerte por esta nueva
movilidad. Pero cada vez son mayores los
‘mitos’ que se crean alrededor del vehículo
eléctrico y, en este programa de Ruta 2025, se
abordaron cinco de los mitos más comunes
que se trataron de desmitificar con la presencia
de cuatro invitados relacionados con el merca-
do del vehículo eléctrico: Javier Martínez,
director de Movilidad Sostenible de EDP; Jaime
Barea, director corporativo de GANVAM; José
David García, delegado en Madrid de la Aso-
ciación de Usuarios de Vehículos Eléctricos
(AUVE); y, de forma virtual, Alejandro Valdovi-
nos, director de la Unidad de Negocio de Car-
gadores de CIRCONTROL.

Los cinco mitos a ‘desmitificar’ fueron: •Los
coches eléctricos son muy silenciosos y, por lo
tanto, menos seguros. •Un coche eléctrico tar-
da mucho en cargarse. •No hay suficientes
puntos de recarga. •Si no tiene garaje no pue-

de tener coche eléctrico. •Para instalar un punto de
recarga en la comunidad de vecinos hay que pedir
permiso.

LA CRISIS DE LOS MICROCHIPS. La falta de
semiconductores o microchips está provocando
retrasos en la fabricación y distribución de vehícu-
los, y para tratar de entender cómo se ha llegado
a esta situación y qué posibles soluciones hay se
contó en Ruta 2025 con la participación de tres
invitados que representaron al mercado del coche
y de la motocicleta. Para analizar la influencia de

los microchips en el automovíl estuvieron Nicolás
Cantaert, director general de Sumauto, y Gerardo
Cabañas, director general de Coches.com, mien-
tras que para hablar del mercado de la motocicle-
ta estuvo presente José Catalán, director comer-
cial de Kawasaki en Madrid.

Ruta 2025 (presentado por nuestro director
Chema Bermejo) se emite los viernes a las 11:00 h
en el canal Negocios TV de la TdT, en el canal 125
de Movistar y en la web www.negocios.es. Los
programas ya emitidos se pueden ver en Internet
en YouTube Ruta 2025.
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Kia Iberia y la energética EDP han sella-
do un acuerdo con el que se instala-
rán más de 40 puntos de recarga

ultrarrápida en los principales concesiona-
rios oficiales de Kia en España. Con esta
alianza, cualquier persona que disponga de
un coche eléctrico podrá cargarlo en con-
cesionarios Kia de forma fácil y rápida,
durante las 24 horas del día y los 7 días de
la semana.

Asimismo, la gran apuesta de ambas
compañías por impulsar la sostenibilidad a
través de la movilidad eléctrica supone
para los usuarios una gran ventaja, facili-
tando la recarga de sus vehículos en cual-
quier punto de España. La nueva infraes-
tructura de recarga instalada por EDP en
los concesionarios oficiales de Kia permiti-
rá que un cliente de un modelo eléctrico,
como por ejemplo el Kia e-Niro o el nuevo
eléctrico EV6, pueda recorrer el país
haciendo una recarga completa en un
máximo de 30 minutos, consiguiendo auto-
nomías eléctricas que pueden llegar a

superar los 500 km en función del modelo. 
Estos nuevos puntos de recarga ultrarrá-

pida tienen una potencia de 150kW, lo que
permite una mayor agilidad y rapidez en el
suministro de energía. Además, uno de los
puntos de la red será de 350kW, en el con-
cesionario insignia de Kia en San Sebastián
de los Reyes. Este permitirá cargar a los
clientes del nuevo eléctrico EV6 a 800 vol-
tios, consiguiendo una autonomía de 100
km en menos de 4,5 minutos o una recarga
del 10% al 80% de su batería en menos de
18 minutos.

EDP y Kia se unen para crear una red
de recarga ultrarápida
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Gratis en papel 
en la Comunidad Madrid

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

 distribución para hacerte con la  revista
En Auto, en soporte papel.
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Afinales del pasado año, el mercado del vehículo se ani-
mó mucho con unas destacadas subidas en las matri-
culaciones que hacían prever que 2021 sería un gran

año para la remontada post-pandemia. Pero lo cierto es que
no está siendo así y las cifras de ventas como, por ejemplo,
las más recientes reflejadas el pasado mes de septiembre,
son negativas en general para el sector de la automoción. Es
evidente que la remontada deseada está costando más de lo
previsto, pero las visitas que suelo hacer a los negocios rela-
cionados con el sector elevan la moral viendo como hay
mucha esperanza en que la recuperación será notable en el
próximo año 2022. Lo cierto es que se están juntando facto-
res adversos a la crisis dejada por la COVID-19, como la
reducción en la fabricación de vehículos por culpa de la falta
de microchips, que están complicando aún más la remonta-
da. Pero bueno, como digo, voces expertas auguran un
2022 de verdadera recuperación y esperemos que así sea.

En este número de En Moto / En Auto, destacamos en
portada la Kawasaki Versys 1000 SE, una moto que nos ha
demostrado sus buenísimas cualidades sobre el asfalto y, un
poco, también fuera de él. Protagonismo también le hemos
dado a una nueva forma de movilidad que ha llegado a
Madrid con la empresa Vässla, que ha traído un llamativo
vehículo eléctrico tipo bike que se podrá alquilar por meses.
Y como el vehículo eléctrico está cada vez más en auge,
también destacamos el nuevo scooter Piaggio 1 y el nuevo
S01 de la empresa española Silence. En la parte de En Auto,
los protagonistas son el Toyota Yaris Cross Electric Hybrid y
el nuevo Mazda CX-5, este último con motores de gasolina y
diésel para que entendamos que a este tipo de propulsores
les queda todavía mucho tiempo, a pesar del empuje que
están teniendo los vehículos eléctricos.

CUESTA LA 
REMONTADA
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El equipamieto que  monta
esta versión SE de la
Kawasaki Versys 1000
incluye pantalla alta
 regulable en altura,
 maletas laterales de gran
capacidad o puños
 calefactados para un
mayor confort de marcha.
También cuenta con la
regulación electrónica de
la suspensión y con
conectividad con el móvil.

Chema Bermejo/enmoto.es   
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

La ves y piensas que es una imponente maxi-
trail, pero cuando echas a rodar con la Kawa-
saki Versys 1000 (en este caso con el acaba-

do SE) te das cuenta de que, efectivamente, se
trata de una gran moto de trail por su configura-
ción, comodidad y manejo, pero en cuestión de
prestaciones y comportamiento es muy evidente
que está destinada a recorrer largas distancias
con un buen grado de seguridad y confort, como
si de una gran turismo se tratase. Hay detalles que
acentúan aún más esta percepción como son las
llantas de 17 pulgadas (con un diámetro superior
en la mayoría de las maxitrail) más enfocadas a
rodar por asfalto. Aun así, no nos engañemos,
porque la Versys 1000 te permite ‘salir de lo negro’
y afrontar caminos con algún grado de dificultad y
con total seguridad.

Hay que destacar las prestaciones de su motor
de cuatro cilindros con 120 CV de potencia, que
se entregan de forma contundente, muy acorde

KAWASAKI APUESTA EN EL SEGMENTO DE LAS
MAXITRAIL CON LA VERSYS 1000, AUNQUE SUS
PRESTACIONES ESTÁN MÁS ENFOCADAS A RODAR
POR ASFALTO, ESO SÍ, CON UN GRAN CONFORT
PARA DEVORAR KILÓMETROS SIN FATIGA
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KAWASAKI 
VERSYS 1000 SE

PRESTACIONES EN RUTA



con el espíritu racing de la marca (otro
aspecto que la acerca más al asfalto). Y
puestos a destacar, hay que mencionar lo
cómoda que es gracias a una buena posi-
ción de conducción y a un asiento amplio,
tanto para el piloto como para el pasaje-
ro. Como he mencionado, en este caso
nos dejaron los amigos de Kawasaki la
versión SE de la Versys 1000, que ade-
más de contar con una gran pantalla
regulable manualmente en altura y las dos
maletas laterales de gran capacidad
(guardas un casco integral y algo más),
cuenta con regulación electrónica de la
suspensión, tanto para la horquilla como
para el amortiguador trasero. Con esto se
consigue que la moto tenga el comporta-
miento adecuado independientemente
del tipo o del estado del asfalto, lo que se
traduce en una conducción más segura y
agradable ya que te permite programar su
comportamiento dependiendo de la car-
ga que lleve.

Para que rodar sea aún más seguro, la
Versys 1000 cuenta con la necesaria elec-
trónica para elegir modos de conducción
(Sport, Rain y Rider -con uno más para la
SE-). No falta el control de tracción KTRC

con selector de niveles de funcionamien-
to, el sistema inteligente de frenado, el
control de velocidad de crucero o los
puños calefactados. También hay que
mencionar que toda la iluminación de la
moto es de LED, incluidas las luces ‘cune-
teras’ que se encienden cuando la moto
está inclinada. En este caso contábamos
también con dos focos delanteros auxilia-
res de gran potencia. Para el cuadro de
mandos se ha combinado un reloj analó-
gico para las revoluciones -claramente de
inspiración racing- con una gran pantalla
TFT a color donde se indica todo tipo de
funciones y controles seleccionados por
medio de unas piñas de mandos muy
sencillas de manejar (menos mal).

Como moto de última generación tam-
bién ofrece la posibilidad de conectarse
vía Bluetooth con el móvil gracias a la app
Rideology para almacenar datos de con-
ducción y mantenimiento. Tampoco falta
una toma de corriente de 12V.

Nos hicimos un entretenido recorrido
por la zona del Pantano de San Juan y
pudimos rodar por diversos tipos de sue-
lo, y lo más agradable fue devorar kiló-
metros cómodamente por asfalto.

NOVEDADES KAWASAKI 2022

oct/nov21

5

DATOS TÉCNICOS KAWASAKI VERSYS 1000 SE 2021
Motor: 4 cilindros en línea. Cilindrada: 1.043 cc. Potencia máxima: 120 CV a 9.000 rpm.
Par motor: 102 Nm a 7.500 rpm. Alimentación: Inyección electrónica. Encendido: Digital
electrónico. Refrigeración: Agua. Transmisión: 6 velocidades, embrague multidisco con
antibloqueo. Transmisión final: Cadena. Peso en marcha: 239 kg.  Parte ciclo: Chasis:
Doble viga de aluminio. Suspensión delantera: Horquilla invertida con barras de 43 mm y
regulación electrónica. Suspensión trasera: Basculante de doble brazo con monoamortigua-
dor de gas. Freno delantero: Dos discos lobulados de 300 mm. Freno trasero: Un disco de
250 mm con pinza de un pistón. ABS. Normativa de contaminación: Euro 5. Dimensiones:
Longitud: 2.270 mm. Ancho: 950 mm. Altura: 1.490 mm. Altura asiento: 840 mm. Distancia
entre ejes: 1.520 mm. Neumático delantero: 120/70ZR17. Neumático trasero: 180/55ZR17.
Llantas de aleación. Depósito de gasolina: 21 litros. Consumo de combustible combinado
en prueba: 5,8 l/100 km.

PRECIO: A PARTIR DE 17.999 EUROS

VERSYS 1000 2022

NINJA H2R 2022

VERSIONES BÁSICAS Y PODEROSAS
La proximidad del nuevo año 2022 va sacando a la luz los nuevos modelos que las

marcas comercializarán en nuestro país. En el caso de Kawasaki destacamos dos de

sus motos más grandes y exclusivas como son la Versys 1000 y la poderosa H2R.

La Versys 1000 recupera la versión básica que en 2019 sufrió una profunda reno-

vación y que aún mantiene. En el reportaje que acompaña a esta información pudimos

disfrutar de la Versys 1000 en su versión más ‘sofisticada’ SE de 2021, y aunque la

nueva versión básica de 2022 comparte un buen número de componentes, el objeti-

vo es hacerla más asequible. De todas formas, sigue contando con el motor de cuatro

cilindros de 1.043 cc y una potencia de 120 CV. Tampoco falta la gestión electrónica

para el control de tracción, el ABS con asistencia en curvas, el embrague antirrebote

o el control de velocidad de crucero. El chasis de aluminio es el mismo que en sus her-

manas S y SE, así como el equipo de frenos, mientras que las suspensiones las com-

parte con el modelo S.

La Ninja H2R de 2022 mantiene su estatus de espectacularidad y sigue siendo la

moto producida en serie más sofisticada con soluciones tecnológicas que se extien-

den a otros modelos de la familia Ninja. La principal es el ‘supercharger’ integrado,

diseñado y fabricado al 100% por Kawasaki, equipado con una turbina que, a máxi-

mas revoluciones, rompe realmente la velocidad del sonido. 

Con una potencia de más de 300 CV, la Ninja H2R es una moto homologada solo

para circuito. Monta una transmisión inspirada en MotoGP y un chasis multi-tubular

diseñado para soportar enormes fuerzas con la cantidad adecuada de flexión para un

pilotaje extremo. El basculante trasero es monobrazo con monoamortiguador Öhlins

TTX36 totalmente ajustable y el equipo de frenos Brembo cuenta con discos flotantes

de 330 mm y pinzas monobloque delante.
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VÄSSLA LLEGA
A LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA DE
MADRID

Redacción/enmoto.es   

La movilidad eléctrica
está ya muy presente
en las grandes ciu-

dades, sobre todo la que
denominamos micro-
movilidad con vehícu-
los como las bicicletas
y patinetes que se
pueden disfrutar a
modo de alquiler. 

Ahora, la oferta en
Madrid se va a ver refor-
zada con la llegada de
Vässla  Club y sus tres for-
matos diferentes de servicio
en función de las necesidades
de cada sector: ●Vässla Club for
People: una opción perfecta para los
usuarios urbanos que valoran el tiempo
libre como uno de los grandes lujos de nuestra
era. ●Vässla Club for Delivery: dirigido a todos los
héroes anónimos que hacen posible que reciba-
mos en la comodidad de nuestras casas y oficinas
casi cualquier cosa y en cualquier momento sin
importar la hora, el día o la climatología.

El recién celebrado salón Automobile Barcelona ha sido el escenario elegido por la empresa
española de motos eléctricas Silence para presentar su nuevo modelo S01 Plus, la moto
más rápida de su categoría, con una aceleración de 0 a 50 km/h en tan solo 2,8 segundos.

En lo que se refiere al equipamiento técnico, la S01 Plus goza de una serie de elementos que la
diferencian de las otras versiones de la gama. Entre ellas destaca la suspensión delantera regu-
lable, así como una suspensión trasera Ollé
regulable y con sistema de bloqueo. Los fre-
nos Galfer, los neumáticos Pirelli y el asiento
Shad contribuyen a proporcionar un mayor
dinamismo y calidad, aumentando las sen-
saciones de conducción. La calidad de
los componentes, muchos de ellos
procedentes de la industria auxiliar
nacional, ha recibido un especial cui-
dado.

La versión Plus estará disponible
solamente en color grafito+ y conta-
rá con adhesivos especiales que con-
tribuirán a darle un aspecto dife-
renciado. La fecha de inicio
de comercialización y el
precio se darán a cono-
cer a finales de este mes
de octubre, coincidien-
do con la inauguración
de la sede de Silence en
el centro de Barcelona.

● Vässla Club for Enter-
prise: para que la expe-

riencia Vässla continúe en
vacaciones, desplazamientos

recreativos o como parte de los servi-
cios que las empresas pueden ofrecer a sus
empleados para mejorar su calidad de vida en sus
desplazamientos diarios.

Vässla busca acercar un producto vanguardis-
ta y premium al público mediante un servicio de

suscripción mensual, que pone al alcance de
todos un vehículo sostenible de gama alta que
mejorará su calidad de vida. Vässla Club es un
servicio pensado por y para todos, sin importar
si es un hotel buscando movilizar a sus huéspe-
des, un profesional de reparto o un ejecutivo que
se desplaza a diario a su puesto de trabajo. Su
suscripción mensual de renting tiene un importe
de 79 euros que incluye casco, candado, segu-
ro y asistencia.

El Vässla está realizado en aluminio y funciona
con una batería portátil de 3,5 kg. Tiene una
autonomía de 40 km y puede alcanzar una

 velocidad máxima de 25 km/h.

La firma sueca especializada en micromovilidad
ha elegido la capital española como punto de
 entrada a nuestro país con su innovador concepto
Vässla Club, un vehículo entre ebike y ciclomotor
eléctrico diseñado y desarrollado en Suecia

Revolucionario

no solo su diseño

sino también su

concepto de uso

NUEVA ELÉCTRICA S01 PLUS DE SILENCE

Carlos Sotelo, CEO de Silence: “Queremos empezar a fabricar
las primeras unidades de la S01 Plus antes de acabar el año.
Estamos centrados en hacer motos que vayan mejor que las

de gasolina y en algunas cosas ya lo hemos conseguido”
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El precio del nuevo Piaggio 1 parte de los 2.690 euros para
la versión básica y 3.290 euros para la Active. No se puede
acoger a las ayudas del Moves III, pero cuenta con ayudas
de la Comunidad de Madrid que van de 700 a 1.000 euros.

Redacción/ enmoto.es   

En Piaggio apuestan por una movilidad eléc-
trica, práctica y asequible y han presenta-
do en nuestro país el nuevo Piaggio 1, un

scooter eléctrico de última generación que se une
a la atractiva Vespa Eléctrica como oferta ‘con

chispa’ pero con un precio más asequible.
Para asegurarse una buena acogida por

parte del usuario de este tipo de motos,
Piaggio ofrece el nuevo modelo 1 con dos

tipos de batería extraíble: una de 1,4 kW
para el modelo básico, limitado a una
velocidad máxima de 45 km/h, y una

batería de 2,3 kW para la versión Piag-
gio 1 Active, homologado como
motocicleta y capaz de alcanzar una
velocidad de 70 km/h. El tiempo de
recarga de la batería es de 6 horas
para una autonomía en torno a los 50

kilómetros, más que suficiente para
cubrir la distancia media de un
usuario de moto en la ciudad.

Cuenta con un equipamiento de primera calidad
y una estética muy actual. Toda la iluminación es
de tipo LED y tiene una pantalla digital LCD de 5,5
pulgadas con sensores que hacen que el fondo se
adapte a las condiciones de luz ambiente. La infor-
mación que se ofrece es muy completa: velocidad,
niveles de energía utilizada o recuperada, estado
de carga de la batería, autonomía y otros muchos
más referente a la conducción. Cuenta también
con llave de proximidad y dos modos de conduc-
ción (Eco y Sport). Para la frenada se ha montado
un disco en cada rueda con sistema CBS.

Debajo del asiento, donde se aloja la batería,
también hay capacidad para guardar un casco
tipo jet. Además, el suelo plano ofrece la posibili-
dad de transportar bultos entre las piernas. El
asiento de dos plazas tiene una altura al suelo de
770 mm, lo que permite llegar bien al suelo a todo
tipo de usuario.

PIAGGIO 1

CORRECAMINOS
DE CIUDAD 
ELÉCTRICO





Con la intención de convertirse en la referencia de
su categoría llega la Triumph Tiger Sport 660,
una tricilíndrica muy versátil, ideal para los apa

sionados de las curvas y las grandes rutas que también
utilizan su moto a diario. Para ello monta el motor de
tres cilindros de la marca que desarrolla 81 CV de
potencia y un par máximo de 64 Nm, gestionado por
una sofisticada centralita y el acelerador electrónico.
Cumple con la normativa Euro5 y se puede adaptar
para cumplir con las regulaciones del carnet A2 euro
peo mediante un kit de limitación.

La Tiger Sport 660 ha sido diseñada para ofrecer

toda la capacidad necesaria para los desplazamientos
frecuentes por la ciudad, además de las escapadas de
fin de semana y los viajes más largos gracias a una gama
de 40 accesorios específicos que han sido diseñados a
la vez que la propia motocicleta. Por supuesto, no falta
tecnología líder para maximizar la seguridad y el con
trol con dos modos de conducción, el sistema de asis
tencia de frenada ABS o el control de tracción desco
nectable, además de iluminación fullLED.

La nueva trail asfáltica de acceso de Triumph estará
disponible en los concesionarios oficiales de España a
finales de enero de 2022 a un precio de 9.095 euros.
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Ha llegado el turno de ampliar la gama en el
segmento de las touring de Suzuki con la

nueva GSX-S1000GT, una moto para hacer kiló-
metros disfrutando de la conducción con pasa-
jero y equipaje, o en solitario, para explotar su
sobresaliente compromiso dinámico con una
 óptima combinación de rendimiento, agilidad, es-
tabilidad a alta velocidad, confort, control, conec-
tividad y un atractivo estilo para ofrecer una
experiencia sport-touring de primera calidad.

La nueva sport-touring de Suzuki está equipada
con los más avanzados asistentes electrónicos a
la conducción. Además, implementa las últimas
funciones de conectividad para facilitar al má-
ximo los viajes y desplazamientos. A esto se
suma la aerodinámica forma de su carenado y el
parabrisas que se combinan con ajustes electró-
nicos de la suspensión.

El motor de cuatro cilindros en línea DOHC de
999 cc de la GT procede de la GSX-S1000 y ofrece
una entrega de potencia suave y constante al-
canzando los 152 CV de potencia máxima. Monta
una nueva pantalla multifunción TFT LCD a color
de 6,5 pulgadas que ofrece una amplia gama de
información útil y de rápida lectura que también

ofrece conectividad con
el smartphone para las
funciones básicas.

SUZUKI GSX-S1000GT
Viaja sin límites

SPORT 660, RUTERA Y VERSÁTIL

SPEED TRIPLE 1200 RR, 
ELEGANCIA Y RENDIMIENTO

NOVEDADES TRIUMPH PARA 2022

Al igual que la Tiger Sport 660 y a través del canal
oficial de Triumph en YouTube se desveló la
nueva Speed Triple 1200 RR, un modelo que

presenta exquisitas líneas de diseño, un elegante y
exclusivo carenado frontal con faro redondeado y aca
bados en fibra de carbono en el depósito, carrocería,
paneles laterales y guardabarros delantero que dotan
de una imagen soberbia a la RR. 

La cara más deportiva de la RR se refuerza con las
altas especificaciones del equipamiento de serie, entre
las que destacan: las pinzas de freno Brembo Style
ma con sistema de frenada combinada, la mane
ta multiajustable Brembo MCS, los neumáticos
Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 y, especialmente,
las nuevas suspensiones semiactivas Öhlins
Smart EC 2.0, que ofrecen ajuste electrónico
delante y detrás y son completamente regula
bles, incluso en marcha, a través del panel de
instrumentos TFT con pantalla de 5”.

El impresionante motor desarrolla una
potencia máxima de 180 CV y un par máximo de
125 Nm. Al igual que la Speed Triple 1200 RS, la RR

incorpora un completo conjunto de ayudas electróni
cas a la conducción de última generación para hacer
cada trayecto más fácil y seguro.

La deportiva británica definitiva para la carretera,
que representa la versión moderna de
una café racer, estará disponible a
partir de enero de 2022 en España
por 21.400 euros. 
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El scooter más famoso del mundo y con motivo de su 75 aniversario, ha ini-
ciado un concurso de retos con el que los seguidores de Vespa en España

pueden ganar un fin de semana para dos personas en Roma, recorriendo sus
calles a bordo de la icónica motocicleta. El concurso, que se ha denominado
#VespaLaLlaveDeLaFelicidad, cuenta con el humorista Luis Piedrahita como
prescriptor y estará en vigor hasta el próximo 22 de noviembre.

75 retos… Y un solo ganador

Luis Piedrahita ha escondido la llave de la fe-
licidad y, para encontrarla, los concursantes
tienen que enfrentarse a 75 pruebas hasta el
22 de noviembre.  Aquellos que superen las
mismas en Instagram, conseguirán ir desblo-
queando las 75 casillas de su perfil en la web:
vespalallavedelafelicidad.com. Cuantas más
llaves/pruebas superadas acumulen, mayor
número de posibilidades para ganar y recorrer

las calles de Roma, tal y como hicieron Audrey Hepburn y Gregory Peck en la
película Vacaciones en Roma, considerada una leyenda en el cine.

Ducati Madrid ha estrenado un nuevo concesionario en el centro comercial X-
Madrid. Ducati Madrid Sur y dará apoyo al concesionario del distrito de Te-

tuán, de la calle Pedro Villar. Las nuevas instalaciones cuentan con una exposición
de más de 1.000 m2 dedicados a las exclusvas marcas Ducati y Ducati Scram-
bler, con exposición de vehículo nuevo y de ocasión, accesorios y equipamiento
para el motorista, alquiler de motos y servicio post-venta.

Ducati Madrid Sur tiene un horario ininterrumpido de lunes a sábados 11:00 a
20:00 h (21:00 los viernes y sábados) para que todos los aficionados a las pa-
sionales motos boloñesas pueden disfrutar del universo Ducati en X-Madrid, ubi-
cado en la calle Oslo, 53 de Alcorcón. Como ha comentado Javier Garoz Neira, CEO
de Ducati Madrid: “Se contribuye de manera significativa a potenciar la
experiencia de pasión y adrenalina que se siente a los mandos de una
Ducati”.

Vespa te invita a encontrar
‘La Llave de la Felicidad’

Ducati Madrid Sur se suma a
la oferta de motos en el centro
comercial X-Madrid
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Las matriculaciones 
de motos caen un 2,4% 
en septiembre 

La Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos
Ruedas (ANESDOR), ha hecho públicos los datos de

matriculaciones de motos y vehículos ligeros en el mes
de septiembre. En total se matricularon 17.861 vehícu-
los ligeros, entre motocicletas (15.371 unidades), ciclo-
motores (1.621 unidades), triciclos (248 unidades) y
cuatriciclos (621 unidades).

Respecto a septiembre de 2020 esto ha supuesto un
descenso en las entregas de motos y vehículos ligeros
del 2,4%, mientras que, frente a 2019, ha significado un
alza del 1,2%.

ROYAL ENFIELD INAUGURA TIENDA EN MADRID
Redacción/enmoto.es 

Apasionados de las dos ruedas, prensa e
influencers se dieron cita el pasado 23
de septiembre en la inauguración de

Heros66, la nueva tienda de Royal Enfield en
Madrid. A pesar de que lleva abierta ya algu-
nos meses, la situación sanitaria no había per-
mitido hasta ahora hacer su puesta de largo.
Este nuevo punto de venta está situado en la
calle Martín de los Heros número 66, muy cer-
ca de la conocida calle Princesa y en pleno
corazón de la capital.

En esta nueva tienda, se pueden ver y pro-
bar sus twins Interceptor 650 y Continental GT
650, así como la
aventurera Hima-
layan 410 o la nue-
va Meteor 350,
una ‘easy cruiser’
que ha llegado
recientemente al
mercado.

El trayecto medio de motoristas es
de 23 km diarios y 6.000 km al año

El portal motos.net junto a ANESDOR revelan en el es-
tudio ‘Movilidad en Moto 2021’ que el usuario de

moto recorre de media más de 23 km diarios y 6.000
km al año. 

Además, el 50% afirma que usan la moto a diario,
principalmente para trayectos urbanos e interurbanos
(66%). En este sentido, el 54% de los conductores usan
la moto para trayectos cortos, un porcentaje que se ha
reducido 17 puntos respecto a 2020. Por otro lado, casi
la mitad de los conductores conducen una motocicleta
de más de 750 cc, y 7 de cada 10 conducen una moto
de carretera, principalmente en uso destinado al ocio y
al turismo.

DATOS DE MATRICULACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2021
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QUEDAN 75 PUNTOS EN JUEGO Y EN MOTOGP PODRÍA HABER CAMPEÓN EN EL SIGUIENTE GRAN PREMIO QUE SE  DISPUTARÁ
EN LA EMILIA ROMAGNA CON FABIO QUARTARARO. EN MOTO3 LO TIENE BASTANTE BIEN EL ESPAÑOL PEDRO ACOSTA PARA
 HACERSE CON EL TÍTULO, PERO MÁS DIFÍCIL LO TIENE GARDNER AL QUE PRESIONA SU COMPAÑERO RAÚL FERNÁNDEZ.

Disputados 15 Grandes  Premios
de 18, la clasificación general 

queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

24 Octubre Emilia Romagna M. Simoncelli

07 Nov. Algarve Algarve Circuit

FECHA     G. PREMIO               CIRCUITO
PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.
1. Pedro ACOSTA (KTM) 218

2. Dennis Foggia (Husqvarna) 188

3. Sergio GARCÍA (Gas Gas) 168

4. Romano FENATI (Husqvarna) 138

5. Jaume MASIÀ (KTM) 135

8. Izan GUEVARA (Gas Gas) 101

13. Jeremy ALCOBA (Honda) 70

20. Xavier ARTIGAS (Honda) 32

22. Carlos TATAY (KTM) 28

24. Adrián FERNÁNDEZ ( KTM) 20

Moto2 Ptos.
1. Remy GARDNER (Kalex) 271

2. Raúl FERNÁNDEZ (Kalex) 262

3. Marco BEZZECCHI (Kalex) 206

4. Sam LOWES (Kalex) 140

5. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 131

7. Arón CANET (Boscoscuro) 124

10 Xavi VIERGE (Kalex) 83

11. Jorge NAVARRO (Boscoscuro) 78

18. Marcos RAMÍREZ (Kalex) 29

20. Albert ARENAS (Boscoscuro) 23

24. Fermín ALDEGUER (Kalex) 13

25. Héctor GARZO (Kalex) 12

MotoGP Ptos.
1. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 254

2. Francesco BAGNAIA (Ducati) 202

3. Joan MIR (Suzuki) 176

4. Jack MILLER (Ducati) 148

5. Johann ZARCO (Ducati) 141

7. Marc MÁRQUEZ (Honda) 117

8. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 104

9. Maverick VIÑALES (Yamaha) 98

11. Jorge MARTÍN (Ducati) 82

12. Álex RINS (Suzuki) 81

15. Pol ESPARGARÓ (Honda) 70

16. Álex MÁRQUEZ (Honda) 54

18. Iker LECUONA (KTM) 38

La máxima competición tiene momentos extraordinarios que pueden
hacer pasar de la desesperación a la alegría a un piloto en unos mi-
nutos. Le ocurrió al piloto español de Moto3 Izan Guevara en el pa-
sado Gran Premio de Las Américas, que se hizo con la victoria sin
estar en pista después de dos banderas rojas. La primera bandera
roja se produjo por la caída de un piloto que provocó una segunda
carrera al sprint de solo cinco vueltas. Guevara se desesperó al tener
que abandonar por un problema en su moto, pero una caída múltiple
obligó a volver a detener la carrera y dar por válida la primera, en
la que el espñaol lideraba la prueba.

Desesperación y alegría

Redacción/enmoto.es 

Afalta de tres pruebas para terminar la temporada, la
afición española se llevó la gran alegría de ver cómo
un piloto español ganaba en cada categoría y con-

seguían un gran triplete por primera vez este año. La vic-
toria más sonada fue la de Izan Guevara, que la consiguió
sin estar en la pista después de que se produjeran dos
banderas rojas. Los otros pilotos españoles que consi-
guieron la victoria en Estados Unidos fueron Marc Márquez
en MotoGP y Raúl Fernández en Moto2. 

En Moto3 se produjo algo que hasta ahora no había
pasado en el Mundial al producirse dos banderas rojas por
caídas de pilotos, algo que favoreció a Izan Guevara al dar
como bueno el resultado de la primera carrera, la cual lide-
raba el piloto español en el momento de pararse, ya que la
segunda carrera se tuvo que suspender al poco de iniciar-
se por una múltiple caída que sobrecogió a todos, afortu-
nadamente sin mayores consecuencias. El líder Pedro
Acosta solo pudo ser octavo en Las Américas, pero sigue
siendo el claro favorito al título.

En Moto2 saltó la sorpresa al caer el líder Remy Gard-
ner, sumar su primer cero de la temporada y ceder unos
valiosos puntos de cara a conseguir el título final a favor de
su compañero de equipo, el español Raúl Fernández, que
consiguió su tercera victoria consecutiva evitando que el
australiano tuviese una primera ‘bola de partido’ en la
siguiente carrera que se disputará en Misano. Bezzecchi,
que fue tercero, aún tiene posibilidades matemáticas de
luchar por el título, pero bastante remotas.

En MotoGP Fabio Quartararo tiene una primera posibili-
dad de proclamarse campeón en la siguiente carrera en
Misano si consigue subir al podio. Es el único piloto que
queda esta temporada que ha puntuado en todas las
carreras, y eso le ha dado la notable ventaja que tiene res-
pecto a sus rivales. En Las Américas, donde Marc Márquez
consiguió la victoria y ya es el segundo mejor español por
detrás de Joan Mir, Fabio acabó segundo y su más direc-
to rival, Bagnaia, tercero. Muy mal se le tendría que dar al
francés para no hacerse con el título de MotoGP.

La temporada se va acabando y esperemos que alguna
de las categorías llegue a la última carrera en Valencia con
el título aún en juego.

TRIPLETE ESPAÑOL EN USA
LOS GANADORES DEL GP DE LAS AMÉRICAS

MOTOGP Marc Márquez volvió a demostrar que es el dominador en
el circuito americano y consiguió una cómoda victoria.

MOTO2 Raúl Fernández se puso de nuevo en ‘modo martillo’ y sumó
su séptima victoria de la temporada y tercera consecutiva.

MOTO3 Izan Guevara ganó una carrera complicada por dos banderas
rojas en la que pasó de la desesperación a la alegría de la victoria.



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

>> Bolsa sobredepósito CR600 / Bolsa de sillín CR602 de Kappa. 
Precio: 141,50 euros / 117,50 euros
La firma especializada en el diseño y
fabricación de accesorios para moto
afina cada vez más la estética y fun-
cionalidad de sus productos y en esta
ocasión nos presenta dos interesan-
tes bolsas de espíritu café racer para
poner sobre el depósito y para llevar
sobre el sillín, fabricadas con un forro
interno con costuras selladas para
garantizar la impermeabilidad. Sus
complementos de cierre como anillas
y clips están realizados en metal.
Bolsa CR600 Tank Bag sobredepósi-

to, con una capacidad de 10 litros para llevar de
una manera cómoda y a mano lo más esencial.
Se fija al depósito (de metal) mediante 4 poten-
tes imanes, e incorpora elementos distintivos
como el porta tablet transparente y asa frontal
y tirantes para facili-

tar su transporte.
La bolsa CR602 para

llevar sobre el asiento tie-
ne una capacidad de 20 litros y

se fija mediante pulpos o correas elástcas
(incluidas). Kappa ha equipado este producto
con refuerzo interno en polipropileno para
dotarlo de mayor rigidez. Para su transporte una
vez bajamos de la moto cuenta con tirantes acolcha-
dos así como un asa para transporte manual.

DE COMPRAS >>

Equipa tu moto de espíritu
café racer con Kappa

>>Chaqueta S-1 de RST. Precio: 159,99 euros
La firma británica RST ha pensado en los
motoristas modernos, que buscan el
máximo rendimiento y hacen de la ciu-
dad y las carreteras su circuito parti-
cular, para desarrollar su nueva cha-
queta S-1de estilo racing. Esta
chaqueta racing -segura, cómoda,
funcional y con una estética futuris-
ta y sobria- se nutre directamente
de la experiencia de la firma británi-
ca en entornos competitivos tan emo-
cionantes como el TT de la Isla de Man.
Está cargada de detalles, como las gran-
des aberturas de entrada y salida o el forro fijo de malla para facilitar el flu-
jo de aire y ofrecer altas cotas de confort en los últimos días de calor del
año. Además, un chaleco térmico -muy ligero- acolchado y extraíble y
membrana Sinaqua para hacer frente a las cambiantes condiciones oto-
ñales. La protección está garantizada gracias a una confección en mate-
riales como el MaxTex o los refuerzos de hilo corespun de poliéster, muy
resistentes a la abrasión. Está disponible en tallas desde la XS a la 6XL.

Inspiración racing de RST con
vistas al futuro
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DE COMPRAS >>

La mayoría de los usuarios de motos trail, touring y apasionados de
los viajes sobre dos ruedas en general conocen la existencia y gran-

des ventajas de las maletas y baúles de aluminio. Sin embargo, no
todos saben la cantidad de artículos que las marcas especia-
lizadas, como la italiana GIVI, han ideado y desarrollado para
completar estos perfectos aliados a
la hora de devorar kilómetros y
vivir las más grandes aventuras.
De la amplia oferta de accesorios

de GIVI para maletas de aluminio
destacamos las bolsas internas, presentes en un
amplio abanico de distintas capacidades para los
usuarios más exigentes que quieren tener la facilidad
de organización y transporte del equipaje que llevan en
sus maletas laterales o top case. Podemos encontrar, desde cómodas bolsas
con asa y distintos compartimentos, más parecidas a una bolsa de viaje con-
vencional, hasta bolsas 100% impermeables realizadas en PVC Tarpaulin 500D,
soldadas a alta frecuencia, sin costuras y con cierre roll top.

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 Anabel Maroto, responsable
 comercial de EMS Competición.

>> Chaqueta J-Three de Tucano Urbano. Precio: 149 euros.
Dentro de la reciente línea de accesorios y equipa-

miento de la firma italiana destacamos la chaqueta
J-Three, confeccionada con tejido Oxford 600 de
alta resistencia con tratamiento hidrófugo -que
evita la humedad y  repele el agua-, y forro de reji-
lla de poliéster. Además, para poder pilotar con
el máximo confort y libertad de movimientos, las
mangas son separables. Cuenta también con
cremallera de ventilación en la parte delantera y
el panel trasero que permiten evacuar el calor del
interior. Se puede encontrar en colores

gris/negro, gris/rojo, negro/rojo y arena/gris, y
tallas que van desde la S a la 4XL.

Su empresa se dedica a la venta de motos de diferentes marcas. Teniendo esto en
cuenta, ¿cómo ve la evolución del mercado durante este año 2021 con la situación
económica que está dejando la COVID-19? 
-Hay una clara evolución positiva a pesar de que ahora estamos sufriendo
la falta de stock en casi todas las marcas, debido sin duda a la influencia
de la COVID-19 que detuvo la fabricación y distribución de motos nuevas.

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?
-La moto cada día está ganando más presencia y cada vez son más los nue-
vos clientes que se deciden por una movilidad en moto; quieren evitar espa-
cios cerrados, largas caravanas y ahorrar con rescpecto al coche.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Por supuesto. El cliente que quiere comprar una moto suele disponer de
parte o casi todo el importe para hacer la compra en efectivo, pero pre-
fieren no hacer un desembolso muy grande en estos momentos y buscan
una financiación que le permita realizar la compra en cómodos plazos.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer EMS
 Competición a sus clientes a través de Cetelem?
-Gracias a Cetelem podemos ofrecer una financiación a la medida de cada
cliente que le permita afrontar unas cuotas cómodas para disfrutar de su moto
deseada. Además, la gestión es rápida y 100% on line.

El vehículo eléctrico está en auge, sobre todo por esta nueva movilidad
que estamos viviendo, ¿cree que la moto eléctrica se afianzará en un
corto o largo plazo?
-Aún falta mucho para que la moto eléctrica se afiance definitivamente, los
precios de este tipo de vehículos son muy elevados todavía, no tienen au-
tonomía suficiente y faltan puntos de recarga.

>>Guantes SD-C54 y SD-C56 de Seventy Degrees. Precio: 32 euos
La firma española Seventy Degrees nos ofrece para este otoño los guantes
SD-C54 y SD-C56 para hombre y mujer. Están confeccionados con un tejido
más fino y totalmente seguro, que les permite ofrecer una calidad excelente y
una elevada protección a un precio muy asequible. Gracias a su caña corta
son perfectos para el estilo urbano y para el uso diario urbano e incluso para
las escapadas en moto. Incorporan en su confección un
sistema de ventilación compuesto por la combinación
de tejido elástico 4way y  piel. Cuentan, además,
con una estructura Pro-Curve que permite adap-
tarse de la manera más ergonómica al contor-
no de la mano y no faltan zonas reflectantes.
Están disponibles en tres colores combinados
con el negro: el gris, el amarillo flúor o el fucsia.

Responsable comercial de

Anabel Maroto

www.emscompeticion.com

Viste por dentro tu maleta de
aluminio con GIVI

Disfruta de la aventura más
 segura con Tucano Urbano

Manos de otoño con los
 guantes de Seventy Degrees



MÓSTOLES

NOVICIADO
SAN BERNANDO

FUENLABRADA
CENTRAL

COLMENAR VIEJO

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