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Monster Energy acaba de anunciar un acuerdo 
de patrocinio con el equipo oficial Kawasaki 
Racing de cara al Campeonato del Mundo eni 
FIM Superbike 2015; la próxima temporada la 
marca de la bebida energética se unirá a 
Motocard, Elf, Akrapovic, Bubel, MRA y Vialser 
en la lista de patrocinadores del proyecto de KRT 
en WorldSBK. 
 

Históricamente, Kawasaki y Monster Energy han 
disfrutado de una gran relación a nivel global en 
las competiciones de motocross y supercross, y 
esta asociación entra ahora en una nueva 
dimensión al extenderse a la escuadra oficial en 
el Mundial de Superbike. 

 

Así, las Kawasaki ZX-10R Ninja pilotadas por el campeón de WSBK de 2013 Tom Sykes y el recién 
llegado al KRT Jonathan Rea contarán con los logotipos de Monster como parte de su nueva 
estética, el diseño final de sus máquinas para la temporada 2015 será desvelado durante la 
presentación oficial del equipo, que tendrá lugar en Barcelona el próximo 5 de febrero. En los test 
de pretemporada el equipo KRT ya mostrará una decoración de invierno con distintos y muy visibles 
logotipos de Monster. 
 

Las partes en contrato, han mostrado su total satisfacción por el acuerdo, así, Biel Roda, jefe de 
marketing del equipo Kawasaki Racing, comentaba al respecto: “Es genial poder dar la bienvenida a 
Monster en el equipo KRT. Su apoyo a nuestros pilotos para luchar por el título en el Campeonato del 
Mundo de Superbike es una gran noticia". 
 

Steve Guttridge, responsable de planificación de Kawasaki Europa, añadía: “En sentido global 
Kawasaki está atravesando por un gran momento, habiendo logrado resultados sin precedentes en todas 
las categorías en que ha participado en los últimos años. Monster Energy nos ha apoyado con fuerza 
desde sus inicios en nuestros programas de competición en motocross y supercross, lo que ha 
contribuido a elevar el éxito de nuestras marcas. Los beneficios recíprocos para ambos resultan obvios. 
Confío en que Monster Energy esté satisfecha por llegar a World Superbike con nuestro equipo y me 
gustaría agradecerles su pasión por ganar junto a Kawasaki”. 
 

Mientras que por parte del responsable de actividades de velocidad de Monster Energy, Tommy 
Hayden, explicaba que "Competir y ganar no es sólo un deseo de Monster Energy, sino algo que 
esperamos ciertamente conseguir. Monster Energy ha experimentado un enorme éxito al más alto nivel 
de las competiciones de motociclismo y con esta asociación con el equipo Kawasaki Racing en nuestro 
programa de competición nuestro objetivo es sobresalir en el campeonato para motocicletas derivadas 
de serie más prestigioso del mundo, World Superbike. El equipo KRT disfruta de una cómoda posición y 
ha demostrado que puede ganar el Campeonato del Mundo. Con Tom Sykes y el recién llegado Jonathan 
Rea confiamos en alcanzar altas metas para Monster y Kawasaki en 2015, así como el futuro". 
 

Sin lugar a duda, una magnífica asociación, Monster y Kawasaki Racing, en la que parece que unos 
y otros han sabido apostar recíprocamente a caballo ganador y con toda seguridad reportará éxitos 
a ambas partes. 
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