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Suter Racing abandona su participación oficial 
en el Mundial de Moto2 a partir de 2016. El 
fabricante suizo ha hecho publico un comuni-
cado explicando su decisión, a pesar de todo el 
trabajo ya desarrollado, con vistas a la próxima 
temporada, con la nueva SRT MMX2, la falta de  
resultados y el dominio absoluto de Kalex, han 
empujado a Suter a dejar oficialmente este cam-
peonato. 
 

También explican en su comunicado el cierto 
desinterés por sus monturas por parte de los 
equipos punteros; según comenta Eskil Suter 
para 2016  sólo  tres pilotos, Efrén Vazquez, Re-

my Gardner y Federico Fuligini, apuntaban a pilotar las Suter y se lamenta afirmando: “Sólo tendría 
sentido mantenernos en el campeonato si pudiéramos luchar por el título”. 
 

COMUNICADO OFICIAL SUTER RACING: "Con efecto inmediato, Suter Racing finaliza su 
implicación en el Mundial de Moto2 y no se presentará como constructor el próximo año ... Al 
no haber pilotos ganadores disponibles que puedan demostrar el enorme potencial de nuestra 
moto 2016 totalmente renovada, Suter finaliza su compromiso, después de haber ganado tres 
títulos de constructores y en 2012 el campeonato del mundo de pilotos con Marc Márquez. En 
este momento, nuestro departamento de competición se encuentra comprometido con los 
pedidos para grandes equipos de Moto3 y MotoGP. Por supuesto que en el futuro también 
desarrollaremos y produciremos nuestra propia marca de motocicletas. La planificación de un 
nuevo programa deportivo ya está en marcha" 

 

Se ha demostrado claramente que 'los resultados no perdonan' y en este aspecto, Suter, acaba de 
cerrar la temporada 2015 en blanco, cuarta en el Mundial de Constructores y con tan sólo 20 
puntos; todas las victorias, excepto una (en Austin donde se produjo el triunfo de Sam Lowes sobre 
una Speed Up) han ido a para a manos de Kalex; tenemos que remontarnos al GP de Valencia de 
2014 para encontrar la última victoria de la marca suiza a manos de Thomas Luthi. 
 

Con la marcha de Suter Racing, pocas alternativas a las Kalex quedan en Moto2, sólo Speed Up y 
Tech3, ambas con tres y dos motos respectivamente; veremos que pasa con las estructuras y 
pilotos que tenían confirmado competir con el fabricante suizo. 
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