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Nos sumergimos en el universo on line de las
marcas Ferodo y Champion

Deseando que se reanude la competición
Y

Las páginas web de Ferodo (en la imagen) y Champion ofrecen la posibilidad de consultar y descargar
en formato PDF todos los catálogos actualizados de
ambas marcas.

Grandes aliadas
Las páginas web de Ferodo y Champion se presentan como un
servicio de valor añadido, tanto para el taller como para el
consumidor final, por lo mucho que ofrecen: una utilísima
herramienta de búsqueda rápida, la posibilidad de descargar los
catálogos, amplia información sobre sus productos, etc.

F

erodo Racing & Motorcycle Division ha
desarrollado dos completas páginas
web para sus marcas Ferodo y Champion que, por sus contenidos y servicios, se
presentan como útiles herramientas.
Una de sus funcionalidades más interesantes es el sistema de búsqueda rápida que presentó a finales del año pasado y que permite
conocer todos los componentes Ferodo y
Champion (discos, pastillas, líquido de frenos, filtros, bujías, etc.) que puede montar
cualquier modelo de motocicleta. También

merece especial mención la posibilidad de
descargar los catálogos siempre actualizados.
Por otra parte, las páginas web de Ferodo y
Champion proporcionan amplia información
sobre todas sus líneas de producto, las últimas referencias lanzadas al mercado, la actualidad de la empresa (producto, iniciativas,
competición…), sobre el distribuidor más cercano, etc.
i www.ferodoracing.com
www.championpowersports.eu

Considerada servicio esencial frente al Covid-19

C

omo todos sabemos, Italia ha sido uno de
los países más castigados por el coronavi-
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rus. En el marco de medidas de lucha contra
la Covid-19 las autoridades italianas conside-
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Página web de Champion. Tanto ésta como la de
Ferodo proporcionan amplia información sobre sus
productos, sobre las últimas referencias lanzadas al
mercado, información sobre las últimas novedades
de la empresa a nivel de producto, iniciativas, presencia en competición, etc.

Con el servicio de búsqueda rápida, escogiendo el
modelo de motocicleta se accede a todos los componentes Ferodo y Champion (frenos, filtros, bujías, etc.) que puede montar.

raron que Ferodo Racing & Motorcycle Division realizaba una actividad esencial según el
marco legal Ateco 45.3 (comercio de recambios y accesorios para automóviles). Para
realizar su labor de suministrador de recambios y accesorios de vehículos y garantizar la
salud de todos sus empleados la firma de
Mondovì tomó exhautivas medidas de prevención. Sus empleados están manteniendo
las debidas distancias de seguridad y trabajan equipados con los necesarios equipos de
protección personal (EPIs). Así mismo, ha reorganizado su actividad laboral (teletrabajo,
optimización de recursos, etc.) para garantizar un servicio eficiente a sus clientes.

no es para menos porque Ferodo Racing
& Motorcycle Division va a tener una
destacada presencia en competición durante esta temporada 2020. Prueba de ello es
que en estos meses ha ido anunciando varios
acuerdos a través de los cuales se ha convertido en partner técnico de varios equipos
como, por ejemplo, Pata Yamaha WSBK
Team, Kallio Racing o Beta Boano Racing
Team.
El Pata Yamaha WorldSBK Team disputará
su quinta temporada en el Mundial de Superbikes con los pilotos Michael van der
Mark y Toprak Razgatlioglu.
Por su parte, el equipo Kallio Racing disputa el Campeonato del Mundo de Supersport
con los pilotos Hannes Soomer y el español
Isaac Viñales. De hecho, ya disputaron la primera prueba que se celebró el pasado 1 de
marzo en el circuito australiano de Philip Island cuando aún el Covid-19 no lo había parado todo. Soomer llegó hasta la sexta plaza
y Viñales finalizó décimo.
Por último Beta Boano Racing Team es una
escudería con cuartel general en Caraglio
(Italia) que disputa el Campeonato de Enduro GP. Defienden sus colores los pilotos Davide Soreca (E1), Nicola Recchia (E3), Matteo
Pavoni-Wil Ruprecht-Thomas Marini (EJ2),
Lorenzo Macoritto (EJ1), Kevin Cristino-Hermanni Haljala-Tommaso Garlanda (EY).

Todos estos equipos, al igual que Ferodo
Racing & Motorcycle Division, están pendientes de las medidas tomadas ante el Covid-19 que han provocado que todas las
competiciones de la temporada 2020 hayan
sido pospuestas de forma indefinida.

El turco Toprak Razgatlioglu se encaramó a lo más
alto del podio en la pasada cita del campeonato
WorldSBK en Phillip Island, Australia. Su equipo,
el Pata Yamaha WSBK, cuenta con el apoyo de Ferodo Racing & Motorcycle Division.

En la imagen, el piloto del equipo Pata Yamaha WorldSBK Team Michael van der Mark.

El Beta Boano Racing Team disputará el Campeonato de Enduro GP nada menos que con nueve pilotos.

Los pilotos del Kallio Team, Isaac Viñales (32) y Hannes Sommer (38).
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