
 

 

  
 
 
 
 

   

 

VIVE LA MOTO 2022  
El Gran Salón Internacional de la Moto de Madrid 

 
 

Fechas:  Del 31 de marzo al 3 de abril de 2022  

Horario: 10:00 a 20:00 horas  

Lugar de celebración: Pabellones 3 y 5 
 IFEMA MADRID  

Periodicidad: Bienal  

Edición: 2ª  

Carácter: Mixto (profesionales y público) 

Empresas 
participantes:  

 
120 expositores y + 500 marcas representadas 
 

Superficie 12.945 m2. 
Sectores:  Aseguradoras y Financieras  -  Asociaciones, Federaciones y 

Clubes – Bicicletas -  Equipo Eléctrico y Componentes -
Indumentaria y Equipamiento para Motoristas - • Maquinaria, 
Equipos y Herramientas para Talleres -  Motocicletas, Scooters y 
Ciclomotores - Neumáticos y Maquinaria -  Petroleras,  
Lubricantes, Productos Químicos y Aditivos -  Prensa Técnica y 
Editoriales -  Quads, Motos de Agua y Similares -  Recambios, 
Accesorios y Componentes -  Remolques y Sidecars -  Shopping 
Área -  Varios -  Vehículos Eléctricos 

Áreas Temáticas:  • Mototurismo 
• Mujer y moto 
• Personalizaciones 
• Espacio DAZN 
• Formación: MotoStudent 
• Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 
• Simuladores  
• Zona de shopping (venta directa 

• Programa de conferencias, presentaciones y mesas 
redondas) 

 

Actividades de 
pruebas de producto    

• Escuela de Conducción 

• Rutas exteriores urbanas 
• Rutas exteriores on road interurbanas 



 

 

  
 
 
 
 

   

• Circuito de pruebas (Pista interior de pruebas de vehículos 
urbanos) 

• Pista de Frenada (AFANE) 
• Espectáculos de Stunt 
• Exhibiciones de Trial   
• Exhibiciones Escuela de Mérida de la Agrupación de tráfico 

de la Guardia Civil 
 

Actividades 
Profesionales 

• Congreso Anual de ANESDOR 
• Jornadas Técnicas ANESDOR  

 
Organizan:  IFEMA MADRID - KANDO I-VENTS 

Promueve: ANESDOR 

Más información:   wwwwww.ifema.es/vive-la-moto.facebook.com/vivelamoto.org |  
@vivelamoto   
#ViveLaMotohttp://www.ifema.es/vivelamoto_01/ 
 

 

http://www.facebook.com/vivelamoto.org
http://www.ifema.es/vivelamoto_01/
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Cuenta atrás para el arranque de VIVE LA MOTO, la mayor 
experiencia del mundo de las 2 ruedas en España 
 
La participación de 120 expositores, más de 500 marcas representadas, las 
presentaciones en exclusiva de 40 grandes novedades de las principales marcas de 
motos, y la oferta más nutrida del mercado de motos eléctricas, se presentan en una 
potente edición que pone el foco  en mostrar el papel determinante de la moto en la 
transformación de la movilidad 
 
Los visitantes de todas las edades también podrán disfrutar de un entorno participativo 
repleto de actividades, con 200 motos de prueba, pistas de frenada, circuitos, cursos de 
formación y áreas para la mujer, moto turismo, y personalizaciones, entre otras, que 
harán de  VIVE LA MOTO 2022 la mayor plataforma experimental en el ámbito de la moto 
en España  
 
Coorganizado por IFEMA MADRID y KANDO y promovido por ANESDOR, ´se celebra del  31 
de marzo al 3 de abril de 2022 en el Recinto Ferial   

 
Madrid, 25 de marzo de 2022.- VIVE LA MOTO 2022, El Gran Salón Internacional  de la Moto 
de Madrid  vuelve con más fuerza y energía que nunca a la capital española, tras el 
paréntesis que supuso la crisis sanitaria. Y lo hará los próximos 31 de marzo al 3 de abril en 
el Recinto Ferial,  en una edición que va a representar el esperado reencuentro de toda la 
cadena de valor del sector de las dos ruedas, y que va a mostrar el papel determinante de 
la moto en la transformación de la movilidad de la mano de las principales marcas del 
mercado, tanto a  lo largo de su amplia oferta comercial, como a través de las numerosas 
actividades preparadas para  que profesionales y público puedan disfrutar de un entorno 
participativo orientado a generar experiencias y emociones.  

 
Coorganizado por IFEMA MADRID y KANDO y promovido por ANESDOR, la Asociación 
Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas, que agrupa a más del 95% de las marcas,  
VIVE LA MOTO, se presenta como un evento   100% interactivo entre el público, los 
profesionales y las marcas, convirtiendo al Recinto Ferial, durante cuatro días, en el 
epicentro del mundo de la moto en su más amplia dimensión.   

 
Todo ello en un contexto de crecimiento. Así lo ha manifestado hoy  ANESDOR  en la rueda 
de prensa previa a la celebración del Gran Salón Internacional de la Moto de Madrid, en la 
que han participado Eduardo López-Puretas, director general de IFEMA MADRID; Ramón 
Bosch, y José María Riaño presidente y secretario general de ANESDOR, respectivamente, 
y  Jordi Bracons, CEO de KANDO. 
 
Y es que España, según datos de ANESDOR, se ha convertido en 2021 en el tercer país de 
Europa con mayor parque de ciclomotores y motocicletas, tras contabilizar un total de 5,7 
millones de unidades al cierre del ejercicio. Al cierre de 2021, en España estaban 
matriculadas más de 193.324 motocicletas y ciclomotores, según datos ofrecidos por la 
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asociación. Esta cifra supone el 16% del total de vehículos. Para el ejercicio 2022, 
ANESDOR estima cerrar con una cifra de 211.200 unidades matriculadas, lo que supondría 
un incremento del 9,3% en un año. 
 
Además, durante 2021, se observó una gran penetración de la moto eléctrica, que ascendió 
al 6%, prácticamente duplicando en 2021 a otros segmentos de la automoción, una 
tendencia que continúa en los primeros meses de este 2022.  
 
Gran oferta comercial 

 
 La respuesta de las marcas y empresas a la convocatoria de VIVE LA MOTO ha sido 
unánime: 120 expositores, entre los que se encuentran los principales fabricantes de 
motocicletas, así como de complementos y accesorios, más de 500 marcas 
representadas. Una amplia representación del mercado que ofrecerá el más completo 
escaparate de propuestas, y todas las gamas de motos de 2022, entre las que se podrán 
descubrir 40 grandes novedades, 5 de ellas en primicia a nivel europeo y las 35 restantes 
en presentación exclusiva para España.   
 
Otra de las protagonistas indiscutibles será la movilidad eléctrica, un segmento clave en 
la nueva realidad de la movilidad urbana y sostenible, que tendrá su máximo exponente en 
esta gran fiesta de la moto, con la oferta más nutrida del mercado y de la mano de  20 
marcas participantes, tanto especializadas en moto eléctrica como las  marcas que han 
diversificado su oferta con estas soluciones, En este contexto, los visitantes tendrán la 
oportunidad de conocer las ventajas de estos innovadores vehículos  que constituyen un 
mercado al alza, pero además podrán disfrutar de la  experiencia de probar los nuevos 
modelos, tanto en un circuito indoor como en recorridos exteriores guiados y vivir las 
sensaciones de conducir una  moto eléctrica.    
 
Entre los fabricantes de motos contaremos con la presencia Arena, Benda Motorcycles, 
Benelli, BMW Motorrad, Brixton Motorcycles, Cake, CFMoto, Citroën, Ducati, Ebroh, 
Ecooter-Sumco, Electra Bikes, Energica, Fantic, FB Mondial, Hanway, Harley-Davidson, 
Hisun, Honda, Horwin, Huve Motorcycles, Indian Motorcycle, Invicta Electric, Italjet, 
Kawasaki, Keeway, Lambretta, LifeWire, Malaguti, Macbor, MH Motorcycles, Mitt, Monkey 
Bikes, Motron, M-Motorbikes, Nerva, Niu, Ray, Royal Alloy, Royal Enfield, SEAT MÓ, Segway-
Ninebot, Silence, SUNRA, Super Socco, SWM, SYM, Talaria, TGB, Triumph, UM, Voge, 
Yamaha, Zero Motorcycles, Zitmuv y Zontes.  
 
Tampoco faltarán a la cita otros importantes sellos del segmento de los accesorios y 
complementos, como AndreaniMHS, Birh, By City, Corver, Eurobikes , Faseba Suministros, 
Garmin, Givi, GM2 (Origine, Invictus Moto Apparel, Momo Design, AGV, Just1 Helmets, Rock 
Or Die, Vrooam, TRW, SACHS y Landport), Helite Airbag, Hit Air, Interphone, Midland Iberia, 
Mosko Moto, Motocenter Company, Motorcycle Store House, Premier Helmets, Quarter 
Mile, QM Cleaner, Shiro Helmets, SW-Motech, Tucano Urbano, Touratech y Wünderlich. 
 
Asimismo, también habrá una destacada representación de empresas de Mototurismo y 
Aventura como Discoverybike, Gustavo Cuervo World Tours, Ibiza Rider Tour 2022, Pau 



 

 

  
 
 
 
 

Sergi Mejías  
Prensa KANDO 
Tel.: 609 32 37 20   
prensa@salonvivelamoto.com 

Ana Uruñuela  
Jefe de Prensa VIVE LA MOTO  
Tel.: 629 64 49 68 
anau@ifema.es     

Travel Moto, Route 66 Experience, Sentido Motero, Rakatanga Tour, Roadventure España, 
Sommos Hoteles, Travel Meré, Turismo de Castilla-La Mancha, Viaja con tu moto o 30mps 
Adventures, mientras otros expositores como Absolute Sport, Alan Routledge, Alpa 
Equipos de Seguridad, Alpha Fast GMBH, Amaya Motos, AMW Seguros, Asociación Nacional 
de Motoristas, Atlantis, Autotec Trade, Berton, Bonetti, Bosmoto, Boutique Motor, Bstar 
Moto, Buy2race, Buzz, Cabify, Cetelem, Cüimo, Devotionsim, Discoverybike, El Motorista, 
Fabian Picuasi, FCA Capital España, Galfer, IMU, Ixil Exhaust, Komobi Moto, Launch Iberica, 
Mais equipacion, Mapfre Cuidamos tu moto, Marolo, Marti Motos, Maximo Moto, Maxxon 
Racing, Mi Moto Parking, Modulflix, Moto Engineering Foundation, Motolet, Motorcycle 
Store House, Moto Recambios Larsson España, Motos Cerpa, Moto Taller, Veloxing, 
Mottocicletta, Mutt Motorcycles, Odes Atv, Pars, PMSV, QM Cleaner, Rauh Bautz, Revista Tu 
Moto, Rhoxs, Rodamoto, Santander Consumer Finance, Total Energies, Vulcan Owners 
Club Spain y WBZ-Women Bikers Zone.  
 
 Un atractivo y lúdico programa de experiencias en torno a la moto 
 
La oportunidad de encontrarse en un mismo espacio con todos los modelos del mismo 
segmento para verlos, tocarlos y ponerse al manillar, con el fin de compararlos y resolver 
dudas ante una decisión de compra es, sin lugar a duda, el principal reclamo de un evento 
de vehículos. Pero VIVE LA MOTO 2022 es mucho más que un gran despliegue expositivo y 
de carácter comercial, y la etiqueta de “salón” se le queda corta… Y es que en el recinto 
madrileño el público podrá disfrutar de una extensa y variadísima agenda de actividades, 
charlas y conferencias que la organización ha preparado para que la experiencia del 
visitante sea plena.  
 

• Pruebas de motos  

Más de 200 de motos estarán a disposición del público para probar, sin duda una oferta 
para llegar más allá de los usuarios habituales de motocicletas y posicionar la moto como 
un valor fundamental en la transformación de la movilidad. Pistas de pruebas cerradas, 
ideales para testar vehículos urbanos, dirigidas a aquellos que quieran probar con toda 
seguridad motos, scooters y ciclomotores eléctricos de hasta 11 kW y motos de 
combustión de hasta 125 así como ciclomotores. Recorridos externos en tráfico abierto, 
guiados en todo momento por monitores profesionales y con las máximas medidas de 
seguridad, se presentan como una oportunidad única para experimentar por uno mismo las 
sensaciones de conducción que transmite la moto anhelada. Una actividad que, como cada 
año, es uno de los grandes reclamos de este evento.  Recorridos urbanos e interurbanos 
por los alrededores del recinto de IFEMA MADRID son el mejor escenario para probar la 
moto o scooter deseado en situaciones de tráfico real. 
 

• Espacio de seguridad en moto 

Dentro de este evento de referencia en el mundo de la moto, la Escuela de Conducción 
VIVE LA MOTO se presenta como una gran oportunidad para tener una primera toma de 
contacto con el mundo de las dos ruedas y atreverse a probar una moto con todas las 
medidas de seguridad de la mano de especialistas en la formación. También ofrecerán a 
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los participantes técnicas y conocimientos de conducción que permitirán mejorar 
aptitudes y hábitos en el tráfico abierto. De la misma manera, la Pista de Frenada, 
patrocinada por AFANE, brinda la posibilidad de probar y comparar, con toda seguridad, 
las reacciones de la motocicleta durante distintas situaciones, así como las prestaciones 
de los neumáticos y su papel vital en el dinamismo de la moto y por ende en nuestra 
seguridad y divertimento. Y, el Simulador Oficial de MotoGP, "DevotionSim”  llevara su 
Buque Insignia M2  para sumergir al visitante en  una carrera del futuro y conseguir su 
vuelta rápida.   
 

• Zona de Mototurismo  

Tampoco faltará en esta edición de VIVE LA MOTO una zona específica dedicada al 
mototurismo, Un área personalizada, que contará con una zona de exposición de 
motocicletas viajeras legendarias, un auditorio para charlas y ponencias y un área 
comercial donde cada expositor podrá presentar y ofrecer sus propuestas de actividades 
y servicios.  Se desarrollarán, a lo largo de las cuatro jornadas, variados programas y 
actividades a cargo de acreditados moto aventureros, presentaciones de programas de 
viajes y aventuras en moto de campo y carretera, de lujo o low cost, cursos, retos, 
concentraciones, proyectos y propuestas de Administraciones Públicas, presentaciones 
de libros y documentales. Todo el mundo del viaje en moto y sus múltiples facetas reunidos 
en la primavera en Madrid.   
 
 

• Espacio de la Mujer y la Moto, exhibiciones y Área de Personalizaciones  

Y por supuesto la agenda de VIVE LA MOTO 2022 no se acaba ahí: tendremos el espacio 
Mujer y Moto que ofrecerá una visión global de productos y servicios específicos 
destinados al colectivo femenino, cada día más numeroso e involucrado en el mundo de la 
moto, prueba de ello es el acto de reconocimiento a la primera motociclista madrileña 
participante en el Dakar, Sandra Gómez Cantero, que se celebrará en el marco del Salón; 
espectáculos de stunt a cargo de pilotos profesionales como Emilio Zamora (Ducati) y 
Narcís Casas (BMW), y otras exhibiciones como el Trail Trial Show y la protagonizada por 
la Escuela de Mérida de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil. 
 
Sin dejar de lado las exhibiciones, también habrá un Área de personalización de motos con 
reacciones exclusivas, un espacio coordinado por el especialista Motorcycle Storehouse. 
Donde los visitantes verán motos únicas, con personalidad propia y cada una de ellas con 
soluciones técnicas y estéticas diferentes. En el Dealer Lounge, los asistentes podrán 
conocer a los creadores de estas obras de arte y escuchar de primera mano cuál ha sido su 
inspiración para crear estas motos exclusivas.  
 
A todo ello se suma el espacio DAZN.  que gracias a la colaboración con DAZN, mostrará  
las evoluciones del GP de Argentina de MotoGP y  documentales originales de DAZN 
MotoGP.  No faltará la vertiente educativa que ofrece MotoStudent, una competición entre 
universidades de ingeniería de todo el mundo.  
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El sorteo de un scooter eléctrico Niu MQi GT durante el evento pone la guinda a todos los 
atractivos de un VIVE LA MOTO donde todos los amantes del motociclismo podrán 
disfrutar de su gran pasión.     
 

• Actividades profesionales 

ANESDOR, por su parte, celebrará su Congreso Anual dentro del marco de VIVE LA MOTO, 
el día previo a la inauguración del Salón. miércoles 30 de marzo y organizará un programa 
de Jornadas Técnicas.  Durante la feria varias marcas también celebrarán su convención 
de concesionarios, entre otras actividades profesionales.    
 

Programa actividades 
  
Entradas y parking gratuito para motos  
 
Las entradas de VIVE LA MOTO ya están a la venta y deberán adquirirse exclusivamente 
online a un precio de 11 €., ya que no habrá taquillas físicas. Cada entrada 
tendrá validez para un solo día. 
 
 El parking para motos será gratuito durante la celebración de VIVE LA MOTO. 
 
Más información sobre las novedades de las marcas y actividades en: 

Dossier de prensa 
web de VIVE LA MOTO. 

 
 

http://appcatalogo.ifema.es/index_agenda.htm?idioma=es&feria=MO22&_gl=1*ydvz9z*_gcl_aw*R0NMLjE2NDgxMzM3MjIuQ2p3S0NBandyZkNSQmhBWEVpd0Fua21LbWVibVB0R0lCVDhNMTU3bXlWal9GZnRfa2pyUE0xZW5QSEoxeTN4SUsxSDB5dVBRSFF2ZE5Sb0NrWlVRQXZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE2NDgxMzM3MjIuQ2p3S0NBandyZkNSQmhBWEVpd0Fua21LbWVibVB0R0lCVDhNMTU3bXlWal9GZnRfa2pyUE0xZW5QSEoxeTN4SUsxSDB5dVBRSFF2ZE5Sb0NrWlVRQXZEX0J3RQ..&_ga=2.111343876.1293393890.1647943647-113968757.1643719040&_gac=1.248644213.1648133722.CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmebmPtGIBT8M157myVj_Fft_kjrPM1enPHJ1y3xIK1H0yuPQHQvdNRoCkZUQAvD_BwE#MENU
https://www.ifema.es/vive-la-moto/doc/dossier-prensa/dossier-prensa.pdf
https://www.ifema.es/vive-la-moto
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Las grandes novedades del Salón Internacional de la Moto de 
Madrid - VIVE LA MOTO 2022 
 
La nueva edición de la principal feria del sector de las dos ruedas a nivel nacional 
desvelará cinco primicias europeas y 35 nacionales, además de exponer los 
modelos más destacados de cada marca.   
 
Madrid, 25 de marzo de 2022.- Como si de un desfile de moda se tratara, las alfombras del 
recinto ferial de IFEMA Madrid se convertirán, del 31 de marzo al 3 de abril de 2022, en una 
gran pasarela. El gran público podrá admirar las últimas “confecciones” en el mundo de las 
dos ruedas que las principales marcas del sector han diseñado y fabricado para la nueva 
temporada.  
 
Se acerca la fecha y la organización de VIVE LA MOTO 2022, en lo que supone el regreso del 
Gran Salón Internacional de la Moto promovido por la Asociación Nacional de Empresas del 
Sector de las Dos Ruedas (ANESDOR), ultima sus preparativos para que las auténticas 
estrellas, es decir, las motocicletas y scooters de nueva hornada, luzcan bajos los focos y 
sean admiradas por los miles de aficionados que acudirán al certamen madrileño. Veamos 
qué nos deparan, marca por marca y en orden alfabético: 
 
Benelli 
Empezamos nuestro tour por los pasillos del recinto madrileño visitando el stand de la 
histórica firma de Pesaro fundada en 1911, en donde nos encontraremos con tres de sus 
novedades 2022 que aumentarán la familia neo retro Leoncino y que se exhibirán en 
exclusiva a nivel nacional. Las nuevas Leoncino 800 y Leoncino 800 Trail por un lado, dos 
modelos tipo scrambler propulsados por el bicilíndrico en paralelo DOHC 8 válvulas 
refrigerado por agua y cambio de 6 velocidades, heredado de la Benelli 752S, capaz de 
entregar una potencia de 82 CV. Ofrecen un completo equipamiento de serie que incluye 
iluminación LED, instrumentación TFT, manillar elevado, chasis multitubular de acero y 
llantas de radios (neumáticos sin cámara). La versión Trail se distingue de la estándar por 
aportar un enfoque más campero merced a su llanta delantera de 19 pulgadas, mayor 
recorrido de suspensión, careta frontal, silenciador doble y dorsales laterales.  
 
Esta gama Leoncino dispone además de un nuevo modelo “benjamín” de 125 que también 
será expuesto como primicia en nuestro país. La Leoncino 125 hereda la estética basada 
en sus hermanas mayores, y estrena un motor de octavo de litro refrigerado por agua con 
una potencia de 12,8 CV y un par de 10 Nm a 8.500 rpm que destaca por su bajo consumo 
declarado por la marca en sólo 2,2 litros a los 100 kilómetros. Equipa iluminación led, un 
cuadro digital y un chasis multitubular de acero similar al de las Leoncino 800.  
 
BMW 
Ahora nos acercamos hasta el stand de BMW, donde el futurista y rompedor diseño de su 
nuevo scooter eléctrico, el CE 04, será uno de los principales reclamos. Con tecnología 
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derivada directamente de la división de coches, equipamiento y soluciones de 
conectividad de última generación y un carácter premium, el nuevo maxiscooter alemán 
promete fuertes sensaciones gracias a su motor eléctrico de imanes permanente: su 
aceleración permite alcanzar los 50 km/h desde cero en tan sólo 2.6 segundos. Su potencia 
máxima es de 31 kW (42 CV) aunque también está disponible en una versión con potencia 
reducida de 11 kW (15 CV) para los usuarios del carnet A1. Se recarga en una toma de 
corriente convencional completamente en 4 horas y media, y su autonomía se puede 
alargar hasta los 130 km.  
 
La familia turística impulsada por el imponente motor de seis cilindros de la casa alemana 
ha sido renovada para 2022 y también estará expuesta en el recinto madrileño. Sus cuatro 
lujosas integrantes, las nuevas K1600 GT, GTL, B y Grand América, han puesto al día su 
propulsor para cumplir con la normativa Euro5 pero mantienen su potencia máxima de 160 
CV, aunque su par motor crece de 175 a 180 Nm. Además, incluyen numerosas mejoras 
tecnológicas en el equipamiento que alzan todavía más su personalidad premium, 
seguridad y confort al servicio de los viajes más largos.  
 
La gama equipada con el Big Bóxer de 1.800 cc también es noticia gracias a las dos nuevas 
versiones que BMW Motorrad lanza para esta temporada: la R 18 B y la R 18 
Transcontinental, dos variantes en formato bagger y touring clásico respectivamente que, 
sobre la base de la R 18 estándar, incorporan una serie de elementos específicos en 
equipamiento que las dotan de un carácter más rutero y que harán las delicias de los 
amantes de los grandes trayectos en moto que se acerquen a VIVE LA MOTO 2022 a 
conocerlas.  
 
Tampoco faltará en el stand de BMW Motorrad España la exposición de las últimas 
novedades en el terreno del equipamiento motorista, una completa oferta para todo tipo 
de usuarios y estilos, desde prendas prácticas y elegantes para el uso diario, hasta los 
productos más técnicos y deportivos, pasando por otras aventureras o casual, siempre 
bajo los estándares de alta calidad y nuevas tendencias que caracterizan a la casa alemana.  
 
Brixton  
El nuevo buque insignia de Brixton será la gran “estrella” con la que la joven firma austríaca 
deslumbrará en VLM 2022. La nueva Cromwell 1200, que se verá por primera vez en 
España, es una atractiva neoclásica equipada con un motor de 1.222 cc que desarrolla una 
potencia de 80 CV y un par de 108 Nm. Los amantes de las monturas retro encontrarán en 
la nueva integrante de la gama -que dispone ya de versiones en 125 y 250cc- una estética 
de líneas suaves y redondeadas y elementos que la visten de aroma vintage tales como 
llantas de radios (18’’ delante y 17’’ detrás) o guardabarros recortado. Equipa además 
amortiguadores Kayaba, ABS Bosch, frenos Nissin, y electrónica firmada por Magneti 
Marelli. Ofrece además un paquete de ayudas electrónicas que incluye control de tracción, 
control de velocidad y doble modo de conducción (Eco y Sport). A pesar de su línea clásica, 
la nueva Cromwell ofrece tecnología actual, como iluminación full-LED, instrumentación 
TFT, acelerador electrónico y toma de corriente USB.  
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Ducati 
Seguro que habrá mucha expectación en el stand de Ducati entorno a la DesertX, una de 
las grandes novedades de la casa italiana para este 2022 que será mostrada por primera 
vez al público en nuestro país durante el salón madrileño. Se trata de la primera incursión 
de la firma de Borgo Panigale en el segmento de las Trail Adventure, un modelo que fusiona 
el estilo de aquellas motos dakarianas de los años 80, con un equipamiento y ayudas 
electrónicas de última generación y el bloque V2 Testastretta 11º de 937cc con 110 CV, 
asociado a un cambio con desarrollos más cortos para su adaptación al medio off road. 
Equipa neumáticos de 21’’ delante y 18’’ detrás, llantas de radios y suspensiones de largo 
recorrido que le aportan una orientación claramente campera gracias también a su 
contenido peso de 202 kg en seco (depósito de 21 litros).  En el mismo Vive la Moto, la firma 
italiana presentará la novedosa Ducati Challenge en primicia. 
 
Honda  
La mítica saga Fireblade celebra su 30º aniversario y para festejarlo Honda ha renovado 
con interesantes mejoras sus versiones CBR1000RR-R Fireblade y Fireblade SP, con 
mejoras técnicas en su motor de cuatro cilindros en línea y 214.5 CV de potencia: el Control 
de Par Seleccionable Honda (HSTC) se ha optimizado para una mejora en la tracción y tacto 
de acelerador, ahora más refinado. Los frenos también han evolucionado: los pistones de 
la pinza delantera, firmada por Nissin, son de un nuevo material y cuentan con un acabado 
superficial diferente para mejorar el rendimiento y la consistencia de la frenada en 
condiciones de carrera. Los amantes de la histórica superbike que visiten el salón están de 
enhorabuena: en su stand, la casa nipona expondrá por primera vez en nuestro territorio la 
versión especial CBR1000RR-R SP 30th Anniversary Limited Edition, que exhibe una 
decoración que homenajea a la original CBR900RR diseñada por Tadao Baba, con la pintura 
tricolor que también la vistió en 1992.  
 
Igualmente en clave sport, la segunda primicia nacional de Honda en VLM será la nueva 
CB300R, que se renueva para 2022 con la incorporación de una horquilla delantera Showa 
SFF-BP de 41mm y un sistema de frenos ABS controlado por IMU, y un motor monocilíndrico 
de 31 CV de potencia que ahora equipa un nuevo embrague asistido anti rebote que permite 
unos cambios de marcha suaves y controla los rebotes de la rueda trasera en reducciones 
rápidas y frenadas fuertes.  
  
Indian 
Si nos vamos hasta el stand de Indian Motorcycles nos encontraremos con dos primicias 
europeas. Por un lado, la Scout Rouge, una versión menos bobber y más agresiva y 
deportiva que la Scout estándar, pues abandona la enorme rueda para equipar una llanta 
delantera de 19 pulgadas capaz de ofrecer mayor dinamismo. Además, se diferencia por 
un nuevo semi carenado delantero, un manillar tipo mini 'ape', un nuevo asiento de estilo 
deportivo, guardabarros y tapas de válvulas en negro. Mantiene el motor V-Twin de 1.133 cc 
y 94 CV de potencia.  
 
Por otro lado, la longeva firma americana desvelará por primera vez al público español la 
nueva Indian Pursuit, su nueva gran turismo que, impulsada por el potente 
motor PowerPlus bicilíndrico en V de la casa de 1.768 cc y 121 CV de potencia, está enfocada 
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a los largos viajes en pareja gracias a su confortable y lujoso habitáculo protegido por un 
amplio carenado montado en el chasis y su pantalla parabrisas adjustable. Equipa además 
pantalla táctil de siete pulgadas, faros de diseño premium, puños calefactables, el nuevo 
asiento Touring Comfort Calefactado de la Indian Pursuit, así como un top box y unas 
espaciosas maletas laterales premium con cierre eléctrico que proporcionan una 
capacidad conjunta de carga de más de 133 litros.  
 
Keeway 
Seguimos la ruta por IFEMA Madrid visitando el espacio expositivo de la firma china, que 
acudirá a Madrid con tres novedades destacadas y primicias en nuestro país: por un lado, 
las nuevas V125C y V302C, que llegan para engrosar la nutrida gama custom de la casa; y 
por el otro, del modelo eléctrico BlueShark. Los responsables de Keeway en nuestro país 
ampliarán durante el salón toda los detalles y características relativas a estos tres nuevos 
de los que todavía no hay mucha información publicada.  
 
Kawasaki  
Toca el turno de pasearnos por el rincón más “verde” de VLM2022, que se engalanará por 
un motivo muy especial: y es que en 1972 Kawasaki lanzaba la Z1, el primer modelo de una 
de las familias más legendarias de la marca de Kobe, así que este año la saga cumple su 50 
aniversario y Kawasaki lanza al mercado unas ediciones especiales para conmemorarlo, 
que serán exhibidas por primera vez en España durante la celebración del salón: estamos 
hablando de las nuevas Z650 RS 50 Aniversario, la Z650 50 Aniversario, la Z900 RS SE 50 
Aniversario y la Z900 50 Aniversario. Visten una decoración exclusiva protagonizada por 
el rojo Firecracker de la ochentera Z1100GP, un color característico de la marca nipona por 
aquella época. En la Z900 destaca la horquilla dorada y el cuadro en negro brillante. En la 
Z650, el azul oscuro y los reflejos plateados acentúan el rojo mientras el emblema de la "Z" 
y el logotipo de Kawasaki están acabados en dorado, al igual que los modelos de la época. 
Añade también llantas rojas, con rayas plateadas, cuero especial para el asiento un 
logotipo conmemorativo en el guardabarros delantero. En cuanto a las versiones neo-
retro, la Z650 RS y Z900 RS, en ellas resaltan los colores caramelo del depósito y la 
carrocería brillante, el chasis en negro brillante y un cuero de textura y costuras especiales 
para los asientos, así como llantas de color dorado y emblemas "DOHC", y el logotipo "Z 50 
Aniversario" en la parte superior del depósito.  
 
Macbor 
El stand de Macbor, la firma de grupo catalán Motos Bordoy, también guardará atractivas 
sorpresas para esta edición. Pero habrá que esperarse a la apertura del salón, pues los 
responsables de la marca no han filtrado mucha información, y tan solo sabemos que 
levantarán el velo a dos modelos completamente renovados dentro de su gama de 125cc 
que nunca antes se habrán visto en Europa.  
 
M-Motorbikes 
Horwin, la empresa con sede en Austria que distribuye en nuestro país de la mano de M-
Motorbikes, amplía su gama de scooters eléctricos para 2022 con el nuevo SK3, que se verá 
por primera vez en nuestro país en el marco del salón madrileño. Se trata de un vehículo 
muy ligero, de tan sólo 115 kg, ideal para el entorno urbano. Dispone de iluminación LED, 
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una instrumentación digital LCD y el control de crucero integrado. Utiliza un motor 
eléctrico de 8,4 CV de potencia máxima capaz de proporcionar una velocidad máxima de 
90 km/h. La batería de iones de litio de 72V y 36Ah promete una autonomía de hasta 80 
kilómetros, a un máximo de 45 km/h. El scooter puede conectarse a una toma de corriente 
estándar a través de su cargador incorporado de 8A y se carga en menos de cinco horas. 
 
En el mismo stand de M-Motorbikes el visitante podrá conocer otra novedad eléctrica, en 
este caso a nivel europeo: la nueva Arena Vortex, un scooter 100% eléctrico totalmente 
nuevo que destaca por su carrocería de líneas agresivas y su motor de 6.000w.  
 
Multimoto 
La “estrella” de la gama UM Motorcycles para esta temporada y que podremos encontrarnos 
en el stand de la casa originaria americana y distribuida en nuestro país por Multimoto es la 
nueva UM Renegade Commando 125 Black Edition, una nueva versión totalmente vestida 
de negro de la conocida custom clásica de 125 cc de su catálogo. Utiliza un motor 
monicilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por agua asociado a una caja de cambios de 
cinco velocidades y cuya potencia se cifra en 12 CV a 9.000 rpm. Monta una horquilla 
convencional y un par de amortiguadores traseros sin posibilidad de ajuste, y los frenos 
son de disco en ambos trenes y añaden CBS.  
 
Los entusiastas de los SbS deportivos podrán conocer en Madrid la última propuesta de la 
renacida marca Segway, el SSV Villain 1000 X. Está impulsado por un motor de 4T con 
refrigeración líquida e inyección electrónica Bosch y ofrece tracción 2x4 / 4x4 
desconectable con bloqueo del diferencial delantero, amortiguador a gas y llantas de 
aluminio de 14" con Beadlock, que permiten al Villain moverse con solvencia por el barro, 
arena o caminos. Equipa una pantalla TFT de 10,4" "touchscreen" con conexión a la APP T-
Box de Segway, ideal para controlarlo todo desde el móvil. 
 
El stand del grupo Multimoto expondrá también otra de sus novedades más importantes 
para este 2022, el Linhai Promax 550 EFI, el nuevo ATV 4x4 de la casa: combina el conjunto 
chasis-suspensión del modelo LH 500 al motor de elevado rendimiento del M565L de 
inyección electrónica. Está concebido para desarrollar las tareas más exigentes y al mismo 
tiempo ofrecer una buena dosis de diversión y destreza en las rutas todo terreno gracias a 
su chasis con suspensión independiente en las cuatro ruedas. Estrena un nuevo motor de 
499 cc 4T con refrigeración asociado a una transmisión 4×4 intercambiable a 2×4. 
Asimismo, está provisto de iluminación 100% LED. 
 
SEAT 
La histórica firma española de automóviles ahora también lo es de motos, y es que 
recientemente lanzaban su primer scooter eléctrico, el SEAT MÓ, nacido de la colaboración 
con otro fabricante nacional, Silence. El salón VIVE LA MOTO será por tanto el escenario 
perfecto para presentarse ante el gran público por primera vez, y en su stand podremos 
conocer de primera mano todos los detalles de este eScooter, un vehículo con motor 
eléctrico equivalente a un 125, por lo que puede ser conducir con el carnet de coche o con 
el A1 de moto. El motor cuenta con 12 CV de potencia permitiendo alcanzar una velocidad 
punta cercana a 100 km/h. Incorpora tres modos de conducción que permiten modular la 
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entrega de potencia. Equipa una batería de iones de litio de 5,6 kWh de capacidad y 40 kg 
de peso y que otorga una autonomía máxima cercana a 140 km con una sola carga. La 
batería, que es extraíble y que dispone de ruedas para transportarla cómodamente hasta 
casa o la oficina, se puede cargar también estando en el vehículo y cuyo tiempo estimado 
de carga es de 6 a 8 a horas.  
 
Triumph 
En el espacio más británico del salón, la renovadísima Tiger 1200 acaparará seguramente 
toda la atención pues nunca antes se había visto en nuestro país. Triumph, que celebra sus 
120 años de vida, ha desarrollado la tercera generación de su maxitrail partiendo desde 
cero: es 25 kg más ligera que la versión anterior gracias sobre todo a su nuevo chasis, y 
ofrece 9 CV más de potencia, llegando su nuevo motor tricilíndrico T-plane de 1.160 cc 
hasta los 150 CV y un par de 130 Nm a 7.000 vueltas. Ofrece además una ergonomía 
completamente revisada y un equipamiento de serie de vanguardia que la coloca en lo más 
alto de su segmento: nuevo sistema de radar de ángulo muerto de Triumph, nuevas 
suspensiones semi-activas Showa, nuevo panel de instrumentos con pantalla TFT de 7” y 
sistema de conectividad ‘My Triumph’ integrado de serie, control de tracción optimizado 
para curvas mediante IMU, ABS en curva, hasta 6 modos de conducción, sistema 100% 
‘keyless’, nueva iluminación full-LED con DRL y faros adaptativos (no disponible en el 
modelo GT), entre muchas otras cosas. La nueva Tiger 1200 llega en cuatro versiones: GT 
Pro y GT Explorer (con llantas de aluminio fundido de 19" y 18") y Rally Pro y Rally Explorer 
(llantas son de radios y ‘tubeless’, con un diámetro de 21" y 18"). 
 
Vegamoto 
El grupo alicantino Vegamoto utilizará el salón como rampa de lanzamiento de su nueva 
marca, HUVE Motorcycles. Una nueva firma que pretende apostar por vehículos de precios 
competitivos, tanto eléctricos como de combustión, y que aprovechará los focos de IFEMA 
para presentar en sociedad cinco de sus nuevos modelos: K2 City 125, Everest 125, Orizon 
125 y Vector 125 (novedades nacionales) y Galia 50. Todos los modelos dispondrán de 
homologación Euro5.  
 
Por lo que respecta a Benda Motorcycles, será una ocasión fantástica para conocer su 
nuevo modelo, la Fox 125, otra primicia estatal de este certamen. Se trata de una custom 
de aspecto musculoso impulsada por un motor impulsado por un motor bicilíndrico en 
línea que declara una potencia máxima de 11,3 CV y un par de 9,4 Nm. Equipa llantas de 
aleación de 17 pulgadas, doble silenciador superpuesto por el lado derecho, suspensión 
delantera por horquilla invertida y trasera por doble amortiguador hidráulico o cuadro de 
instrumentos concentrado en un único reloj con pantalla LCD. 
 
VOGE 
La firma asiática VOGE desembarcará en Madrid con un trío de novedades nunca vistas en 
nuestro continente: la 300 Rally, la 350 AC y el scooter SR4 350. La primera es una Trail 
de acceso apta para el carnet A2 que exhibe unas líneas “dakarianas” protagonizadas por 
un faro de doble óptica, una pantalla parabrisas ahumada, llanta delantera de 21 pulgadas y 
trasera de 18 de radios, y neumáticos de tacos. Equipa además una pantalla panorámica 
LCD retroiluminada y con una toma de corriente USB para el móvil. Hereda el mismo motor 
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que el resto de la familia de 300 de VOGE, es decir, un monocilíndrico de 292 cc de 
refrigeración líquida que entrega 29 CV y un par máximo de 25 Nm, asociado a una caja de 
cambios de seis velocidades.  
 
La segunda novedad, la 350 AC, se trata de una atractiva naked deportiva de estilo neo-
retro encargada de estrenar un nuevo motor dentro de la casa, un bicilíndrico de 321 cc 
capaz de entregar una potencia máxima de 42 CV, casi en el límite que permite el carnet 
A2. Además, equipa una horquilla invertida, frenos firmados por Nissin, e iluminación LED.  
Por último, VOGE también aprovechará los focos de IFEMA para levantar el velo a su primer 
scooter, el SR4, un modelo de media cilindrada que ingresa en el segmento de los Gran 
Turismo gracias a su envolvente carenado, su protector parabrisas regulable en altura, y 
una confortable ergonomía en la que mucho aporta el generoso respaldo lumbar para el 
conductor. Está impulsado por un motor monocilíndrico de 350 cc que rinde 34 CV y 
un par máximo de 35 Nm. Las suspensiones están firmadas por Kayaba y los frenos por 
la marca española J.Juan. Equipa además freno de estacionamiento, ABS y control de 
tracción TCS.  
 
Yamaha 
Todos los fans del maxiscooter deportivo por antonomasia tienen una cita obligada en el 
stand de Yamaha. Y es que la firma japonesa acudirá a VLM con la nueva generación de su 
TMAX, que se ha renovado por completo para este 2022, y que sin duda será una de las 
grandes estrellas de esta edición del salón. Tras más de dos décadas en el catálogo, llega 
la sexta entrega de este modelo con importantes novedades que afectan principalmente 
al diseño estético, con una carrocería más deportiva y agresiva, una nueva “mirada” con 
faros full led con lente monofocal más estilizados, una ergonomía mejorada a través de un 
nuevo asiento (con apoyo lumbar regulable) y plataforma que consienten una posición más 
cómoda y apoyar en mejor grado los pies en el suelo así como un nuevo manillar de 
fundición de aluminio más bajo y adelantado, que inclina la posición del conductor 
ligeramente hacia adelante. También estrena instrumentación TFT 7" a color con 
conectividad Bluetoooth y Wifi y sistema de navegación Garmin, así como unas llantas de 
aluminio forjado, de 10 radios y mucho más ligeras. No hay cambios en el propulsor, que 
sigue siento el bicilíndrico en paralelo de 562 c.c. a 360º -4T, LC, 8V, DOHC, IE- que entrega 
47,5 CV, con dos modos de conducción y control de tracción, además de control de 
velocidad de crucero. 
 
Continuando en el segmento de los scooters, los visitantes podrán conocer además una de 
las primicias de la casa nipona para esta temporada, el nuevo Neo’s 2022 o lo que es lo 
mismo, el primer scooter 100% eléctrico de producción masiva de la casa. Llega 
homologado como ciclomotor, por lo que se puede conducir con el carnet AM desde los 15 
años. Exhibe una estética minimalista y una carrocería compacta de líneas suaves. Su 
batería es una unidad de litio de 50,4 V/19,2 Ah, de solo 8 kg de peso y que se coloca debajo 
del asiento, aunque se puede retirar cómodamente para poder recargarla en casa: su 
autonomía de aproximadamente 37 km con una carga completa. Se integra el conector y la 
carcasa para una segunda batería opcional que puede ampliar su autonomía hasta casi los 
70 km.  
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En el stand de la firma de los diapasones también encontraremos la renovadísima XSR900, 
la retro naked que aumenta la cilindrada de su motor tricilíndrico hasta los 899 cc, para una 
entrega de 119 CV de potencia máxima. También renueva por completo su parte ciclo, tanto 
su chasis de aluminio como suspensiones, y se actualiza a nivel de acabados y estética, 
donde exhibe ahora un depósito más alto y musculoso, un nuevo faro led y un rediseño de 
radiador frontal.  
 
Otra de las novedades con las que acudirá Yamaha es su poderosa MT-10 2022, la 
hypernaked japonesa que ahora equipa una versión aún más potente de su motor CP4, 
entregando 5 CV más para un total de 166 CV a 11.500 rpm. Por fuera, presenta además una 
nueva estética más agresiva y una ergonomía optimizada.  
 
Los amantes de las Trail podrán disfrutar de la Yamaha Ténéré 700 World Raid, una versión 
de este exitoso modelo que potencia sus capacidades off road presentando 
características exclusivas tales como dos depósitos de combustible de 23 litros de 
capacidad instalados en los laterales, asiento plano de dos piezas inspirado en las motos 
rally, indicador TFT a color de 5" con conectividad móvil, USB tipo A, y ABS con tres modos 
de funcionamiento. A nivel de suspensiones, equipa una horquilla delantera Kayaba de 43 
mm de alto rendimiento (230 mm de recorrido) y amortiguador trasero con depósito 
separado de aluminio (220 mm de recorrido). Destaca además su parabrisas alto, 
deflectores laterales e intermitentes LED, y otros detalles como los nuevos estribos de 
mayor tamaño con insertos de goma extraíbles, protector del motor de aluminio de tres 
piezas, nuevo soporte de motor de aluminio fundido y nueva rejilla del radiador.  
 
Zero  
Una de las marcas de referencia en el segmento de la motocicleta eléctrica, la californiana 
Zero Motorcycles, comparecerá en este certamen con su renovada SR, la street naked 
original y uno de sus modelos más exitosos que para 2022 recibe una nueva generación de 
baterías de ion litio denominadas Z-Force que ofrecen más autonomía: hasta 365 
kilómetros podrá realizar sin recargar (si se añade la optimización de batería a 17.3 kWh y el 
accesorio Power Tank). La nueva SR puede recargarse en una toma de corriente estándar 
y viene con un cargador de 3,0 kW de serie que permite un tiempo de recarga de 4,5 horas 
(carga completa), o en 1.8 horas si se mejora su capacidad vía online y se incluye el módulo 
de carga rápida Rapid Charger que Zero ofrece como accesorio. La nueva SR está 
impulsada de serie por el motor ZF 75-10, que ofrece 166 Nm de par motor neto y una 
potencia de 74 CV, capaces de impulsarla a una velocidad máxima de 167 km/h. 
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Presentaciones a Prensa VIVE LA MOTO y Actos 
Institucionales 

(Solo prensa acreditada) 
 

Jueves 31 de marzo 

 09:30h. - Desayuno de Prensa MACBOR _ Stand 3D 07  (Solo prensa acreditada) 

10:00h. - Presentación Prensa BMW  _ Stand 3C 09 

10:30h. - Presentación Prensa HONDA _ Stand 3C 06 

11:00h. - Presentación Prensa TRIUMPH _ Stand 5B 11 

11:30h. - Presentación Prensa DUCATI _ Stand 3C 03 

13:00h. - Presentación Prensa HARLEY DAVIDSON _ Stand 3D 08 

13:30h. - Presentación Prensa SEAT _ Stand 5D 07 

14:00h. - Presentación Prensa ZERO _ Stand 5C 01 

14:30 - 15:00h. - Comida Prensa ZERO _ Stand 5C 01 

15:30h. - Presentación Prensa SILENCE _ Stand 5D 06 

16:00h. - Presentación Prensa GRUPO KSR _ Stand 3C 05 

16:30h. - Presentación Prensa INDIAN _ Stand 3E 24 

17:00h. - Presentación Prensa SEGWAY _ Stand 3B 02 

17:30h. - Presentación Prensa CORVER _ Stand 3D 03 

 

Viernes 01 de abril 

 

12:00 - 12:30h. - Visita Institucional DGT y DG Industria 

13:00 - 13:00h. - Reconocimiento de la Asociación de Prensa Deportiva de Madrid a Sandra Gómez (Piloto 

Dakar) Espacio Mujer y Moto  _ Stand 3B 11 
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Conferencias / Mesas Redondas VIVE LA MOTO 
    

(a 23 de marzo de 2022) 
Consultar actualizaciones:  www.ifema.es/vive-la-moto/horario-actividades 

 

Jueves 31 de marzo 

Lugar: FORO VIVE LA MOTO - Stand 5A09 

 
12:00 - 12:30 h. - WUNDERLICH Lluis Morales ·Presentación INSIDE WUNDERLICH MAGAZINE" y CONCEP BIKE 
TRAUMBIKE 2022  

 

17:00 - 17:30 h. - WUNDERLICH Lluis Morales ·Presentación INSIDE WUNDERLICH MAGAZINE" y CONCEP BIKE 
TRAUMBIKE 2022  

 
Lugar: ESPACIO MUJER Y MOTO - Stand 3B11 

 
1:2:00 - 13:30h. - Curso CM3 - Ejercicios y Maniobras  

1:5:00 - 16:00h. - Masterclass: "Equipamiento y Seguridad" a cargo de WBZ  

16:00 - 17:30h. - El sillón motero con María Elena Calleja, Alexia Font y Sara Román  

1:7:30 - 19:00h. - Curso CM3 - Ejercicios Básicos de Conducción y Maniobras 

1:9:00 - 20:00h. - Masterclass DAINESE SMART JACKET (AIRBAG)  

 

Viernes 01 de abril 

Lugar: FORO VIVE LA MOTO - Stand 5A09 

 
1:0:00 - 11:00h. - Marco Antonio Herrera (Secretario PMSV) "Intercomunicadores  

1:1:00 - 12:30h. - Motostudent, Innovación y Talento 

12:30 - 13:00h. - Gustavo Cuervo: "Todo el mundo a tu alcance"  

1:3:00 - 14:30h. - Julio Alamo: "Reto Toro en Moto" 

http://www.ifema.es/vive-la-moto/horario-actividades
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14:30 - 15:30h. - Juan Carlos Toribio (IMU): "Teorías de las técnicas de conducción segura"   

16:00 - 17:00h. - Mesa Redonda Vulcan Owner´s España y Polo Arraniz "Cómo organizar y realizar un viaje"  

17:00 - 18:00h. - Antonio Veciana: "Vuelta al mundo en vespa (1965)" 

18:00 - 19:00h. - Mariano Parellada y Marcel Barrilero: "Viajar en invierno" 

19:00 - 20:00h. - Marco Antonio Herrera (Secretario PMSV) "cascos: funcionalidad e I+D" 

Lugar: Stand WUNDERLICH  3B31 

12.00 - 12.30 h.- WUNDERLICH Lluis Morales. "El fenómeno BMWR-GD. Como mejorar tu boxer aventura" 

17:00 - 17:30 h. - WUNDERLICH Lluis Morales. "Equipando BMWF900XR y F850GS Rallye" 

Lugar: stand  ASOCIACION NACIONAL DE MOTORISTAS 3 B 05 

18:00 - 18:30 h.- TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS  

Lugar: ESPACIO MUJER Y MOTO - Stand 3B11 
 

11:00 - 12:00h. - Curso CM3 - Ejercicios y Maniobras  

1:2:30 - 13:00h. - Taller y práctica del casco a cargo de WBZ  

14:00 - 15:30h. - Presentación DAINESE SMART JACKET (Sin activación)  

1:6:00 - 17:30h. - El sillón motero con María Elena Calleja, Alexia Font y Sara Román   

1:7:30 - 19:00h. - Curso CM3 - Ejercicios Básicos de Conducción y Maniobras  

119:00 - 20:00h. - Equipamiento y estilo de moto a cargo de WBZ  

 

Sábado 02 de abril 

Lugar: FORO VIVE LA MOTO - Stand 5A09 
 

 1:0:30 - 11:00h. - Carlos Garrido (HITAIR IBERIA): "El uso del airbag en moto"  

1:1:00 - 11:30h. - Rubén Hilario: "EPI del motorista (Equipamiento de protección individual)" 

11:30 - 12:00h. - Carlos de Benito (Presidente Asoc. Socorristas de emergencias): Primera respuesta a la 
emergencia del motorista en carretera. 



 

 

  
 
 
 
 

Sergi Mejías  
Prensa KANDO 
Tel.: 609 32 37 20   
prensa@salonvivelamoto.com 

Ana Uruñuela  
Jefe de Prensa VIVE LA MOTO  
Tel.: 629 64 49 68 
anau@ifema.es     

1:2:00 - 13:30h. - Pablo Rakatanga, Sonia Barbosa y Carlos Martínez de Campos: "Especial Oriente" 

13:30 - 14:30h. - Marco Antonio Herrera (Secretario PMSV) "intercomunicadores" 

14:30 - 15:00h. - María José Alonso de Arriba - Vicepresidente PMSV y Juan Manuel Reyes, Presidente ANM: 
"Historias de moteros ¿El fin justifica los medios?   

15:00 - 16:00h. - Quique Arenas (Presidente MC Bañezano): "La bañeza ciudad de la moto"  

16:00 - 17:00h. - Alicia Sornosa, Alfonso Gordón, Carlos Capellanes y Eduardo San Vicente: "Viajes solidarios en 
moto", moderado por José María Alegre. 

17:00 - 18:00h. - Premios Motorturismo. Nominación finalistas 

18:00 - 19:00h. - Juan Manuel Reyes Martínez (Presidente Nacional de Motoristas) "Motoristas, un colectivo 
necesario". 

19:00 - 20:00h. - Sara García, Luis Heras y Juan Hernández: "Especial DAKAR 2022" 

Lugar: Stand WUNDERLICH  3B31 

12.00 - 13.00 h.- WUNDERLICH Lluis Morales. " "Etheria, la R Nine T Urban GS de Miquel Silvestre 

17.00 - 17.30 h .- WUNDERLICH Lluis Morales "Cómo homologar suspensiones para la gama GS" 

Lugar: Stand MOTORCYCLE STOREHOUSE  3A26 

13.30 - 14.00 h.- Proceso para la construcción de una moto personalizada 

Lugar: STAND 3B35-SALA DE PERSONALIZACIONES 

18.30 - 18.30 h.- CONSTRUCTORES: Proyectos presentados en  VIVE LA MOTO 

Lugar: ESPACIO MUJER Y MOTO - Stand 3B11 
 

1:0:30 - 12:00h. - Curso CM3 - Ejercicios y Maniobras  

1:2:00 - 13:30h. - El Sillón Motero con la Teniente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil., Laura Granja 
Márquez y Bea Márquez  

13:30 - 15:00h. - El sillón motero con Iván Sánchez y Chicho Lorenzo  

1:6:00 - 17:00h. - Curso CM3 - Teoría de la Conducción   

1:7:00 - 18:30h. - El sillón l motero con Victoria Cámara Iglesias (Mécanico y gerente de TCM Motor) y Pilar Cruz 
(Gerente y monitora de RGP School)  

118:30 - 20:00h. - Curso CM3 - Ejercicios y Maniobras  
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Domingo 03 de abril 

Lugar: FORO VIVE LA MOTO - Stand 5A09 

 1:0:30 - 12:00h. - Juan Carlos Toribio (IMU): "Transporte de niños en moto" y "Anticipación al riesgo".  

1:2:00 - 13:00h. - Jaime Nuñez "El Perú". 

13:00 - 14:30h. - RFME - Jorge Torrecillas y Santiago García: "Campeonato de España de Mototurismo".  

14:30 - 15:00h. - Juan Carlos Toribio (IMU): "Equipación  técnica y qué debemos saber". 

15:00 - 16:00h. - Gon Castro: "Ruta 66 USA" 

16:00 - 17:00h. - Rescue Bike: "Taller de primeros auxilios". 

17:00 - 18:00h. - TOURATECH: "Mecánica rápida en viaje". 

18:00 - 19:00h. - Taller de Manel Kaicen y Gema de los Reyes: "Libros de Viajes". 

19:00 - 20:00h. - Gustavo Cuervo: "Conclusiones Mototurismo". 

Lugar: STAND ASOCIACION NACIONAL DE MOTORISTAS 3 B 05 / PARKING MOTOS 

10.00 h.- SALIDA CURSO CURSO BÁSICO DE CONDUCCIÓN EN CARRETERA ANM-ENCM 

Lugar: Stand WUNDERLICH  3B31 

 12:00 - 12.30h WUNDERLICH Lluis Morales "El triángulo de la ergonomia: R 1250RT y S1000XR" 

17:00 - 17.30h. - WUNDERLICH Lluis Morales "Rockbob, personalizando la gama R 18" 

Lugar: STAND 3B35-SALA DE PERSONALIZACIONES 

13.30 - 13.30 h.- CONSTRUCTORES: Proyectos presentados en  VIVE LA MOTO 

 
Lugar: ESPACIO MUJER Y MOTO - Stand 3B11 
 

 1:0:30 - 12:00h. - Curso CM3 - Ejercicios y Maniobras  

1:2:00 - 13:30h. - El sillón motero con María Elena Calleja y Alexia Font 

13.30 - 14:00h. - Coloquio con la Teniente de la Agrupación de T´ráfico de la Guardia Civil, Laura Granja Márquez  
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1:6:00 - 17:00h. - Masterclass: "Estilo en Moto" a cargo de WBZ   

1:8:00 - 19:00h. - Curso CM3 - Ejercicios básicos y Maniobras  
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Actividades y Exhibiciones VIVE LA MOTO 
 

(a 23 de marzo de 2022) 
Consultar actualizaciones:  www.ifema.es/vive-la-moto/horario-actividades 

 

 
Lugar- Zona Exterior 
 

Jueves 31 de abril 

 1:0:30- 11:00h. - Inicio actividades dinámicas y pruebas de producto. 

 

Viernes 01 de abril 

1:0:00 - 10:30h. - Inicio actividades dinámicas y pruebas de producto. 

11:30 - 12:00h. - Exhibiciones de TRIAL a cargo de TRIAL SHOW  

1:3:00 - 13:30h. - Exhibición STUNT de Emilio Zamora 

17:30 - 18:00h. - Exhibiciones de TRIAL a cargo de TRIAL SHOW  

18:30 - 19:00h. - Exhibición STUNT de Emilio Zamora   

Sábado 02 de abril 

 1:0:00 - 10:30h. - Inicio actividades dinámicas y pruebas de producto  

1:0:30 - 11:00h. - Exhibiciones de TRIAL a cargo de TRIAL SHOW  

11:00 - 11:30h. - Exhibición Escuela Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

1:2:00 - 12:30h. - Exhibición STUNT de Narcís Roca 

1:3:00 - 13:30h. - Exhibición STUNT de Emilio Zamora _ Actividades para clientes Cabify-Pista de pruebas 

1:3:30 - 14:30h. - Exhibición Escuela Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Actividades para clientes Cabify-

Pista de pruebas 

http://www.ifema.es/vive-la-moto/horario-actividades
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16:00 - 17:00h. - Exhibición STUNT de Narcís Roca. Actividades para clientes Cabify-Pista de pruebas 

1:7:00 - 18:00h. - Exhibición Escuela Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Actividades para clientes Cabify-

Pista de pruebas 

18:00 - 18:30h. - Exhibición de TRIAL a cargo de TRIAL SHOW 

18:30 - 19:00h. - Exhibición Escuela Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 

1:9:00 - 19:30h. - Exhibición STUNT de Emilio Zamora 

 

Domingo 03 de abril 

 11:0:00 - 10:30h. - Inicio actividades dinámicas y pruebas de producto  

1:0:30 - 11:00h. - Exhibiciones de TRIAL a cargo de TRIAL SHOW  

11:00 - 11:30h. - Exhibición Escuela Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

1:2:00 - 12:30h. - Exhibición STUNT de Narcís Roca 

113:00 - 13:30h. - Exhibición STUNT de Emilio Zamora _ Actividades para clientes Cabify-Pista de pruebas 

1:3:30 - 14:30h. - Exhibición Escuela Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Actividades para clientes Cabify-

Pista de pruebas 

1:5:30 - 16:30h. - Exhibición STUNT de Narcís Roca_ Actividades para clientes Cabify-Pista de pruebas 

17:30 - 18:00h. - Exhibiciones de TRIAL a cargo de TRIAL SHOW 

119:00 - 19:30h. - Exhibición STUNT de Emilio Zamora 
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Actividad Profesional VIVE LA MOTO 
 
 

Miércoles 30 de marzo 

 09:00 - 17:00h. - Congreso ANESDOR _ Auditorio Sur 

 

Jueves 31 de marzo 

 1:0:00 - 16:30h. - Jornadas Técnicas ANESDOR _ Sala 5.1 y 5.2 
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RELACION DE EXPOSITORES 
VIVE LA MOTO 2022 

 
Nombre Empresa Stands 
BANCO CETELEM, S.A.U 3A01 
ASOCIACION NACIONAL DE MOTORISTAS 3A05 
PMSV 3A07 
CSM MOTOR Y SEGURIDAD, S.L. 3A11 
MOTORCYCLE STOREHOUSE BV 3A26-3B35 
Y-FACTOR LEVANTE S.L. 3A29 
Segway-Ninebot 3B02 
DIAGNOSTICO A BORDO, S.L. 3B05 
KOMOBI MOTO 3B07 
TALARIA 3B07A 
MOSKO MOTO LLC 3B08 
HIT AIR IBÉRICA, S.L. 3B09 
WBZ - WOMEN BIKERS ZONE 3B11 
AMV SEGUROS 3B13 
GM2 DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE MOTOR 
S 

3B17 

PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, 
S.A. 

3B23 

INVICTA ELECTRIC S.L. 3B25 
QUARTER MILE QUIPMENTS S.L. 3B27 
P.M.R. S.R.L. 3B29 
WUNDERLICH GMBH-COMPLETE YOUR BMW 3B31 
FANTIC MOTOR S.P.A. 3B33 
KAWASAKI MOTORS EUROPE N.V.- SUCURSAL 
E 

3C01-P002 

COMPATINET 3C02-P010A 
DESMOTRÓN SLU 3C03-P007 
MULTIMOTO MOTOR ESPAÑA, S.L. 3C04 
KSR Group 3C05-P016 
HONDA MOTOR EUROPE LTD,SUCURSAL 
ESPAÑA 

3C06-P004 

MOTOS BORDOY S.A. 3C07-P006 
MOTORIEN S.L.U. 3C08-P01.1-P015 
BMW IBERICA S.A 3C09-P01 
SW-MOTECH COMERCIAL IBERICA SL 3C10 
ODES 3C10A 
JETS MARIVENT SPAIN S.L. 3C11-3C12-P010 
M-Motorbikes 3C14 
MIMOTO PARKING S.L. 3D01 
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QMCLEANER,S.L 3D02 
CORVER S.A. 3D03 
ALPA Equipos de Seguridad 3D04 
TotalEnergies 3D05 
Mottocicletta 3D06 
Cuimo 3D07 
HARLEY - DAVIDSON ESPAÑA S.L. 3D08-P005 
Ray Electric Motors 3D10-P014 
EuroBikes 3D16 
GIVI CONCESSIONAIRES IBERICA S.L.U. 3D18 
ZEPPELIN MAQUINARIA, S.L. 3D24 
1 MAS 1 COMUNICACIÓN Y GESTION SL 3D24A 
JOVICELECT S.L. 3D26 
CELLULAR IBERIA.S.L. 3D30 
I.M.U. 3D30A 
GARMIN IBERIA 3D34 
ATLANTIS 3E22 
POLARIS SALES SPAIN SLU 3E24-P009 
MUTT MOTORCYCLES 3E26 
DEVOTIONSIM 3E28 
JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA-LA 
MANCHA 

5A01 

ENRIQUE BORRAS QUILES 5A01A 
Sentidomtoero Viajes 5A01B 
ROUTE 66 TOURS, S.L. 5A03 
PAUTRAVELMOTO BARCELONA, S.L. 5A03A 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VOCS 5A05 
IBIZA RIDER DAY 2022 5A07 
DISCOVERYBIKE 5A11 
VIAJACONTUMOTO 5A11A 
RAKATANGA TOUR 5A15A 
ESCUDERIA LOS HIERROS, S.L. 5A17 
SOMMOS HOTEL ANETO, S.L.U. 5A17A 
TRAVEL MERÉ 5A19 
SHIRO HELMETS S.A. 5A21 
FCA CAPITAL SPAIN EFC SAU 5A22 
MIDLAND 5A23 
CABIFY 5A24 
SUPREME FLOORS IBERICA, S.L.U. 5A25 
TRIUMPH MOTOCICLETAS ESPAÑA S.L. 5A29-5B11-P003 
C.E.I. ARSIS SL 5B03 
FASEBA SUMINISTROS 5B05 
Vegamoto Group 5B07 
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SANTANDER CONSUMER FINANCE 5B09 
Rodamoto 5B10 
Zero Motocycles 5C01-P008 
PARS 5C02 
Cake 5C03 
ENERGICA MOTOR COMPANY SPA 5C04 
KEEWAY MOTOR ESPAÑA, S.L. 5D01 
MOTORECAMBIOS LARSSON ESPAÑA, S.L. 5D02 
YAMAHA MOTOR EUROPE NV. SUC. EN 
ESPAÑA 

5D03-P001 

BUY TO RACE S.L. 5D04 
ANDREANI MHS IBERICA S.L. 5D05 
SUMCO TRADING SL 5D05A 
SCUTUM LOGISTICS S.L. 5D06-P012 
SEAT S.A. 5D07-P011 
ELEKTRABIKES/ MONKEYBIKES 5D08 
LAUNCH IBERICA, S.L. 5D09 
IXIL EXHAUST 5D10 
INDUSTRIAS GALFER S.A. 5D11 
Tucano Urbano 5D12 
MAROLOTEST 5D14 
NERVA ECO, S.L. 5D14A-P013 
AUTOTEC TRADE, S.L. 5D16 
MARTIMOTOSPAIN 5E16 
VELOXING 5E18 
ABSOLUTE SPORT, S.R.L. 5E24 
BSTAR MOTO 5F01 
MOTOLET 5G13 
FABIAN PICUASI BURGA 5G15 
LEATHER POINT GMBH 5G17 
BOUTIQUE DEL MOTOR SL 5G20 
MOTOSCERPA S.L. 5G22 
RAUHBAUTZ 5G23 
RHOXS 5G25 
ALPHA FAST GMBH 5G26 
ALAN ROUTLEDGE 5G27 
BONETTI 5G29 
MAIS EQUIPACIÓN S.L. 5G33 
María Verónica Chiza Pillajo 5G35 
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Dirección de VIVE LA MOTO 2022 

 
 
 

DIRECTOR: 
 
David Moneo  
 
 
COORGANIZADOR: 
 
Jordi Bracons / CEO de KANDO I EVENTS 
 
 
PROMOTOR: 
 
Ramón Bosch / Presidente de ANESDOR 
 
José M. Riaño / Secretario General de ANESDOR 
 
 
GERENTE COMERCIAL: 
 
Vicente Toldos 
 
 
SECRETARIA: 
 
Susana Martínez 
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Dirección de Comunicación y Prensa 
 

 
 

Director de Comunicación y Marketing 
Raúl Díez 
 
Directora de Comunicación y Prensa 
Marta Cacho  
 
Jefa de prensa 
Ana Uruñuela 
Tel.: 629 64 49 68 
Email: anau@ifema.es  
 
Secretaría de Prensa  
Gema Ramírez 
Tel.: 676 19 10 26 
Email: gemar@ifema.es 
 
 
Prensa KANDO 
Sergi Mejías 
Tel.: 609 32 37 20 
Email: prensa@salonvivelamoto.com 
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