
Adevinta y Moto Guzzi 
aúnan sus fortalezas para 
los Motor Awards 2022
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Un centenario que celebrar

“Cien años de motos espléndidas, de victorias, 
de aventuras, de personajes increíbles que 
han construido el mito de la Marca águila”. 

Moto Guzzi presume de historia sin aferrarse 
a la nostalgia, porque sus cien años son en 
realidad un canto a la innovación constante 

guardando fidelidad a sus valores 
y tradiciones.
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Fue la primera instalación de este 
tipo en Europa y sirvió para depurar 
la aerodinámica de las motos que 

triunfarían en los circuitos de todo el 
mundo durante los siguientes años.

Se puede construir un túnel del 
viento, pero no hay túnel del tiempo 
y las motos, como la vida, no suelen 

tener marcha atrás. 
Prueba de ese afán de mejora es 

el túnel del viento que en 1950 
inauguró en su fábrica de 

Mandello del Lario (Italia), a 
orillas del lago Como. 
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Y si el nacimiento de Moto Guzzi está ligado a la 
primera guerra mundial —los fundadores de la casa 

entablaron amistad sirviendo en la fuerza aérea 
italiana—, su centenario, durante 2021, ha 

transcurrido en mitad de la pandemia de covid-19 
que ha condicionado la vida de todos e, 

inevitablemente, también ha limitado las acciones 
publicitarias vinculadas a tan importante 
efeméride. La respuesta está en la red. 



El regreso de los Motor Awards

Adevinta, a través de sus diferentes 
marketplaces, es una referencia en el universo 
digital español gracias a sus 19 millones de 

usuarios únicos mensuales. 

Y motos.net, su vertical para las dos ruedas, es 
la referencia en el sector. Junto a coches.net 

celebra, desde el año 2011, los Motor Awards. 
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¿Qué son los Motor Awards? 

Una gala en la que los usuarios de ambos 
portales escogerán sus modelos favoritos 

de coches y motos entre más de 85 
modelos de 16 categorías. 

¿Cuándo se celebra? 

La octava edición de los Premios Motor 
Awards se entregan en mayo de 2022. 

Siempre que la situación sanitaria lo permita 
—tras las galas virtuales de 2020 y 2021— 
será en un gran evento con la presencia de 

todo el sector automovilístico español. 
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Nada es gratis, pero no todo 
cuesta dinero

Los Motor Awards 2022 es el punto en el 
que Moto Guzzi y motos.net convergen y 

se presentan de la mano ante una 
audiencia amplia, fiel y muy interesada en 

el mundo del motor. Son estos usuarios 
los que con sus votos escogen el coche y 
la moto premiados. Pero nada es gratis: 

para incentivar que estos usuarios 
participen y emitan su valoración, se 

sortea una Moto Guzzi V85 TT GE, gracias 
al patrocinio de la marca italiana.
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A cambio, los canales de motor de 
Adevinta le garantizan una visibilidad y un 
alcance publicitario enorme, con anuncios 

display en los diferentes portales del 
grupo, campañas de email marketing, 

varios vídeos, acciones de viralización en 
redes sociales, presencia en las 

newsletter de coches.net y motos.net y 
notificaciones a los usuarios de las apps 
móviles. Toda una batería de acciones 
relacionadas con los Motor Awards.



El éxito de este acuerdo comercial entre los 
canales de motor de Adevinta y Moto Guzzi 

reside precisamente en articular una acción en 
que cada uno aporta lo mejor que tiene: una 

motocicleta de contrastadas prestaciones por 
parte de la marca italiana y una audiencia 

amplia, pero segmentada por sus intereses en 
el ámbito del motor, por parte de Adevinta.

Nada es gratis, pero no todo cuesta 
dinero. Y el centenario de Moto Guzzi y 

el regreso los Motor Awards bien 
merecen un acuerdo de intercambio 

que es todo un caso de éxito. 

¿Cuándo se celebra? 

La octava edición de los Premios Motor 
Awards se entregan en mayo de 2022. 

Siempre que la situación sanitaria lo permita 
—tras las galas virtuales de 2020 y 2021— 
será en un gran evento con la presencia de 

todo el sector automovilístico español. 
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Alessandro Zappia
Marketing & Communications Motorcycles

Testimoniales
En un año tan importante por Moto Guzzi, el 2021 ha sido nuestro centenario, hemos activado 

numerosas iniciativas para celebrar juntos con nuestros clientes y todos los amantes de las dos 
ruedas este acontecimiento.

 Hay mil razones para seguir celebrando: 100 años de auténtica pasión, un siglo de historia del 
motociclismo, nuestras raíces italianas, nuestro legado, nuestra tecnología, nuestras carreras y 

nuestros pilotos, motoristas Guzzi de todo el mundo y simples entusiastas, los nuestros, las 
motos y nuestros diseñadores, nuestros motores y nuestros ingenieros, nuestros empleados, 
nuestros concesionarios, nuestros clubes Moto Guzzi y nuestra comunidad "El Clan", nuestros 

eventos y la alegría de viajar en Moto Guzzi y finalmente celebrar nuestro futuro, porque siempre 
miramos y siempre miraremos hacia adelante, siguiendo el ejemplo de nuestro glorioso.

 Moto Guzzi es uno de los fabricantes de motocicletas más innovadores y queridos del mundo. 
Estén atentos, que tendremos grandes activaciones también en el 2022.

 Es un inmenso placer colaborar con Adevinta, que con motos.net, es sin duda referente web del 
mundo de las 2 ruedas. Los números de los “Motor Awards” hablan claro, un crecimiento 

constante año tras año ha convertido un “experimiento” en el “Evento” de nuestra industria. 
Acompañar como protagonistas los premios es una oportunidad excepcional.




