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Ha sido presentado hoy desde la ciudad 
austriaca de Munderfing, en el nuevo y espec-
tacular cuartel general de KTM en competición, 
el proyecto para la temporada 2017 en la que 
por primera vez el fabricante austríaco parti-
cipará en todas las categorías del Campeonato 
del Mundo de Velocidad. 
 

KTM, líder europea en número de ventas de 
motocicletas, contará con tres equipos oficiales 
en los que militarán Pol Espargaró y Bradley 
Smith en MotoGP, Brad Binder y Miguel 
Oliveira en Moto2 y Niccolo Antonelli y Bo 
Bendsneyder en Moto3. 
 
 

Stefan Pierer,  CEO  de KTM:  "Tenemos  mucha 
experiencia en motociclismo pero en MotoGP es entrar en una nueva dimensión. La compañía se ha 
esforzado mucho en estar preparada para el inico del campeonato. El mayor beneficio es que es un 
sueño hecho realidad estar en las tres categorías". 
 

El Director Técnico del equipo de MotoGP, Mike Leitner, ha explicado: “Me siento feliz. Toda la 
compañía está trabajando mucho por este proyecto. Pienso que vamos en la buena dirección y lo más 
importante es que todos seguimos motivados”. 
 

Su principal responsable, Aki Ajo, ha comentado: “Nos sentimos muy orgullosos por el proyecto. Es 
difícil porque las expectaciones están muy altas después de varios años exitosos, pero necesitamos 
mantener los pies en el suelo. Cada temporada es diferente y especialmente será el nuevo proyecto de 
Moto2, en el que empezamos de cero. En Moto3™ nuestros objetivos son altos”. 
 

Los pilotos también han tenido su momento en los parlamentos del evento, y así Pol Espargaró ha 
explicado: “Ahora mismo el toro es un poco salvaje, pero transmite buenas sensaciones. KTM es 
totalmente nueva en comparación con el resto de fábricas, pero estamos dando pasos hacia delante. 
Cada vez que nos subimos a la moto nos acercamos al resto y es muy bonito ver la evolución. Quiero 
agradecer la confianza de KTM en mí para este proyecto”. 
 

Bradley Smith ha comentado: “Hay mucha presión, pero es deseada porque es por lo que trabajamos. 
Pol y yo estamos trabajando extremadamente duro. Es algo por lo que siempre has soñado y 
trabajado”. 
 

Y como no en el evento se han podido ver las motos de cada categoría luciendo ya la decoración 
con la que participarán durante toda temporada. 
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