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Al volante de los IVECO S-WAY del Repsol Honda Team: 
recorriendo los más 15.800 kilómetros de la ruta europea de 
MotoGP 
 
IVECO suministra, por segundo año consecutivo, vehículos para la flota del equipo Repsol 

Honda de MotoGP en los grandes premios que se disputan en Europa.  

 

En total se recorren más de 15.800 kilómetros entre trece grandes premios, con un récord de 

distancia entre el Misano World Circuit Marco Simoncelli y el Autodromo Internacional de 

Algarve: nada menos que 2.515 kilómetros. 

 

Emanuel Buchner y Josep Maria Rodoreda, conductores del equipo, nos dan sus impresiones 

sobre el IVECO S-WAY y nos desvelan su vida ligada a MotoGP al volante del vehículo 

IVECO. 

 

 

Madrid, 11 de noviembre de 2021.  

 

El equipo Repsol Honda de MotoGP, una temporada más, ha confiado en los vehículos 

IVECO para el traslado del material del equipo de carrera durante las citas europeas del 

Campeonato del Mundo de MotoGP. Además de las piezas de recambio y herramientas, 

estos vehículos también trasladan los remolques que conforman las oficinas y áreas de 

descanso de los pilotos y resto del equipo. 

 

El periplo continental del Mundial de Motociclismo arrancó el 18 de abril en el GP de Portugal, 

en el Circuito Internacional del Algarve; y finalizará el próximo 14 de noviembre en Valencia, 

en el Circuito Ricardo Tormo. En total serán más de 15.800 kilómetros entre trece grandes 

premios, con un récord de distancia entre el Misano World Circuit Marco Simoncelli y el 

Autodromo Internacional de Algarve, nada menos que 2.515 kilómetros. También desde 

Portimao salió la ruta más corta, de solo 353 kilómetros, hasta el Circuito de Jerez Ángel 

Nieto. 

 

“Un camión con muchas maravillas a tu disposición” 

Emanuel Buchner y Josep Maria Rodoreda son los conductores encargados de desplazar 

los camiones del equipo Repsol Honda Team de un gran premio a otro. Tras recorrer media 

Europa, Emanuel Buchner elige como favorita la ruta “desde Barcelona a Jerez de la 



 

 

 

 

 

Frontera. La carretera no es muy transitada, las vistas son fabulosas, las autopistas son muy 

buenas... Creo que me quedo con este viaje. Debería mencionar el viaje a Sachsenring ya 

que soy alemán, pero siendo honesto me quedo con esta ruta en España”. Por su parte, 

Josep Maria Rodoreda se decanta por “la ruta entre Francia e Italia, o viceversa, a través del 

Mont Blanc. Viajando en camión es sorprendentemente espectacular y levantarse por la 

mañana bajo esa montaña no se puede describir con palabras”.  

 

Al volante de sendos IVECO S-WAY, ambos destacan las cualidades de un vehículo que 

ofrece una “gran sensación de comodidad gracias a la posición de conducción, la 

habitabilidad de la cabina, la disposición del cuadro de mandos y el equipamiento que monta”, 

en palabras de Josep Maria Rodoreda. Para Emanuel Buchner, “el S-WAY es un camión muy 

cómodo, seguro y además, destaca su estética. El control adaptativo de distancia funciona 

muy bien, la caja de cambios es magnífica… solo puedo decir que es muy fácil y cómodo de 

conducir”. 

 

Los camiones del equipo tienen una decoración espectacular, en línea con los colores 

oficiales del equipo, que atrae todas las miradas. “Mucha gente nos saluda, hace fotos y 

vídeos. El público tiene mucho respeto por el equipo Repsol Honda y disfrutan viendo un 

camión tan bonito en la carretera. Es magnífico tener esa respuesta de la gente en carretera. 

Al principio te llama la atención, porque todo el mundo te mira, pero después de tantos años 

ya no me sorprende y lo disfruto”, comenta Buchner. “En la carretera hay muchos camiones 

de transporte, pero los dedicados a los equipos de MotoGP siempre atraen las miradas. La 

vistosidad de nuestros colores, el atractivo del S-WAY, y la popularidad del equipo y los 

pilotos, captan todas las miradas”. 

 

El IVECO S-WAY sobresale por sus avanzados sistemas de conectividad y ayudas a la 

conducción. “Son una ayuda vital a tu lado, que te quita mucho estrés. Vas en un camión con 

todas estas funcionalidades a tu disposición. Te ayuda a ir más relajado, sobre todo cuando 

tienes un largo viaje por delante”, confiesa Emanuel Buchner. Su compañero, Josep Maria 

Rodoreda, añade, la facilidad de uso de esas tecnologías.  

 

 

IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado 

por Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales 

ligeros, medios y pesados, y camiones de obras. 

 



 

 

 

 

 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el segmento 

de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, 

el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e 

IVECO X-WAY para misiones ligeras off the road. Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para 

la construcción y la minería, basculantes rígidos o articulados y vehículos especiales. 

 

Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 

países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia 

en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo IVECO.  

 

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Públicas IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  
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