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La noticia sorprendió a todo el paddock en Losail, días previos 
al Gran Premio de Qatar y por tanto de la temporada 2015. 
Jorge Martínez 'Aspar' comparecía en rueda de prensa para 
comunicar oficialmente que su patrocinador de MotoGP, la 
bebida energética malaya Drive M7, dejaba de patrocinarles a 
sólo dos días del inicio de la temporada 2015. 
 

Aspar explicaba lo ocurrido desde su punto de vista: "situación 
complicada. Teníamos un contrato por tres años, y el año pasado 
todo fue bien. A finales de fe brero ya empezaron los primeros 
síntomas, y luego vino la sorpresa en forma de email. En dos 
semanas ha cambiado todo ... Tenían la opción de finalizar el 
contrato, pero tenían que haberlo comunicado en septiembre. 
No  me  han  dado  ninguna razón, sólo me dijeron que no po- 

dían continuar, aunque curiosamente sí pueden patrocinar a su equipo de Moto3 -comentaba Aspar, respecto al equipo 
DRIVE M7 SIC Racing- ... nunca expresaron su preocupación sobre esto y además no había ninguna cláusula que hablara 
de unos resultados mínimos ... Es algo que no esperas, lo importante ahora es mantener la moral del equipo y la de los 
pilotos. Repito, vamos a seguir y Honda ya está involucrada en este asunto, tenemos las garantías de Dorna y del IRTA" 
 

Como consecuencia el propio Aspar aseguraba que se tomarían las medidas pertinentes: "en contacto con un abogado en 
Malasia y creo que tenemos una buena oportunidad para ganar. También he informado a Carmelo Ezpeleta, los abogados 
de Dorna han examinado el contrato y no han encontrado problemas". 
 

Ahora la empresa malaya la que ha emitido un comunicado de prensa, explicando su postura, y parece ser que la situación 
es algo diferente; el origen del problema parece remontarse al verano pasado, cuando Aspar y Drive M7 recibieron un 
aviso legal para dejar de utilizar el nombre comercial Drive en la Unión Europea, ya que se trata de una marca registrada 
por otra empresa (creemos que española) y por tanto ninguna otra empresa ni persona puede utilizar dicha 'palabra' para 
promocionar bebidas energéticas en territorio europeo. 
 

Los responsables de Drive M7 la explicaban: "El acuerdo que firmamos para la temporada 2014 tenía opción de ser 
renovado en 2015 y 2016. El patrocinio contemplaba las 18 carreras, 11 de ellas en Europa en 2014. En junio, a mitad de 
temporada, recibimos un aviso legal tanto nosotros como el Aspar Team de una empresa que aseguraba que si seguíamos 
usando la marca 'Drive' en la Unión Europea estaríamos infringiendo una marca registrada y nos enfrentábamos a 
acciones legales, detalles que también conocían en el Aspar Team. El Aspar Team nos aseguró que sus abogados 
estaban en ello. Tras saber esto, nosotros seguimos con el patrocinio completo para la temporada 2014, entregando un 
total de 1,8 millones de euros al Aspar Team en concepto de patrocinio en 2014 ... Después de eso no recibimos más 
noticias sobre la disputa legal iniciada en junio. Drive M7 siempre ha apoyado los deportes de motor y pone mucho énfasis 
en respetar marcas registradas y la propiedad intelectual. Bajo esta premisa, Drive M7 no tenía ningún acuerdo cerrado de 
patrocinio en lo que respecta a la temporada 2015. Hubo negociaciones para un nuevo patrocinio en 2015 siempre y 
cuando se cumpliesen recíprocamente las obligaciones acordadas, incluyendo el hecho de que el señor Jorge Martínez 
Aspar y Facundo G. de la Cuadra serían los distribuidores en exclusiva para nuestras bebidas energéticas en Europa y la 
Unión Europea en base a varias garantías dadas por su parte y la del Aspar Team. Estas obligaciones no han sido 
satisfechas hasta la fecha, y por esta razón no habrá acuerdo de patrocinio en 2015". 
 

Por último, desde Drive M7 aseguran que están dispuestos a pelear en los tribunales contra el Aspar Team ya que 
entienden que el equipo español no ha cumplido con sus obligaciones; además hemos podido averiguar respecto al 
porque el equipo de Moto3 Drive M7 SIC en el que militan Jakub Kornfeil y Zulfahmi Khairuddin puede continuar utilizando 
el patrocinio y no tiene este problema es por que la sede de esta estructura se encuentra en Malasia y no en territorio 
europeo. 
 

En fin, todo un verdadero culebrón, que no tiene vistas de finalizar bien, más teniendo en cuenta que ambas partes ya sólo 
esperan la decisión de los tribunales. "Mala cosa". 
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