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XXIV CLUB DE PREVISIÓN DE LAS DOS RUEDAS 

 

El Mercado de las Dos Ruedas sigue experimentando un aire positivo que todos 

esperamos que se mantenga en el tiempo. Económicamente a España, se ha 

pronosticado una ralentización para final de año y una ligera subida del PIB para el año 

que viene. Pero nos surgen dudas respecto a como afectará esta nueva formación de 

Gobierno, cómo nos afectará el Brexit y la resolución de las elecciones estadounidenses. 

Sin duda, en un Club como este no podríamos dejar de analizar el mercado y las 

previsiones del mismo. Expondremos en qué situación nos encontramos ante los 

vehículos híbridos, eléctricos y sistemas de ayuda a la conducción. Se hará también el 

análisis de gamas de producto, factor importante dentro del Marketing-Mix y se 

detallarán previsiones a medio plazo del mercado de Nuevos, Ocasión y Parque a Medio 

Plazo. 

Después que en algunas capitales europeas, hayan comenzado con la experiencia del 

vehículo compartido en las Dos Ruedas, en España también ha desembarcado esta 

modalidad. No sólo a nivel particular, sino también de compañía. Una empresa nos 

comentará su experiencia al respecto. 

En esta ocasión se le da un protagonismo importante al papel de la Moto en la Movilidad 

Urbana. Tendremos al final una Mesa Debate, con expertos en esta materia, en el que 

se analizará si las Dos Ruedas serán grandes protagonistas en la movilidad de las 

personas en suelo urbano. Los ayuntamientos, cada vez más preocupados por este 

problema, no podrán la espalda a este vehículo ni a corto, ni a largo plazo si quieren 

implantar un futuro basado en la Green y Smart City. ¿Pero cuáles son las preferencias 

de desplazamiento de las personas?, ¿En qué situación están y como les afecta?. 

 

 
  

AGENDA Y CONTENIDOS 

 

 

 9:45 Bienvenida   

   

10:00 Entorno Económico: 

- Nuevo Gobierno, Brexit y EE.UU. 

- España a corto plazo 

Juan Laborda 

(RAZONA) 

 

   

10:45 Análisis de Mercado  y Previsiones  

- Previsiones V.N., V.O. y Parque 

- Estudio de Gamas y Producto 

J. Armenteros 

(MSI) 

   

11:30 Pausa - café  

   

12:00 Futuro del Moto Sharing 

- Primeros pasos de la moto compartida 

- Experiencia de clientes en esta movilidad 

Tim Ougeot  

(Get Yugo) 

   

12:45 Preferencias Movilidad Urbana Personas 

- Estudio de preferencias y por qué. 

- Pero… ¿qué le gustaría a las personas 

elegir? 

J.M. López 

(MSI) 

   

13:00 Mesa Debate: Papel de la Moto en la Movilidad Urbana 

 ¿Cómo se ve la movilidad urbana del futuro? 

 ¿Cómo ven los ayuntamientos a este vehículo? 

 ¿Qué decisiones se están tomando en base a crear Green Cities? 

 ¿La moto también tendrá que estar conectada para la movilidad 

del futuro? 

Participantes: 

  Pedro J. Díez – Anesdor 

 Julio García – ITS España 

 Pablo Echezarreta – Eurolloyds 

 Borja Sekulits – Peugeot Motocycles              

14:30 Comida  

 


