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ENEL SE ALÍA CON DORNA Y SE CONVIERTE EN EL PATROCINADOR 
OFICIAL DE LA FIM MotoE WORLD CUP Y EL SOCIO ENERGÉTICO 
SOSTENIBLE DE MotoGP 
 

 El Grupo aportará tecnología de recarga inteligente, servicios energéticos avanzados y energía 
verde en la primera serie de carreras de motos 100% eléctricas  

 
Roma, 6 de febrero de 2018 – Enel será el patrocinador oficial del próximo FIM MotoE World Cup, la 
primera competición al mundo de carreras de motos cien por cien eléctricas reconocida por la 
Federación Internacional de Motociclismo (FIM), que recibirá el nombre de “FIM Enel MotoE World Cup” 
cuando comience en 2019. La compañía también ha anunciado su nuevo papel como “Sustainable 
Power Partner of MotoGP™” (Socio Energético Sostenible de MotoGP), compartiendo con Dorna Sports, 
la empresa que tiene los derechos comerciales del evento, un proyecto que tiene como objetivo la 
sostenibilidad a largo plazo del motociclismo deportivo. 
 
El anuncio se ha efectuado hoy en un acto celebrado en Officine Farneto, en Roma.   
 
La nueva MotoE World Cup es un paso hacia el futuro, gracias a las primeras motocicletas eléctricas 
“Fast Charge” del mundo, fabricadas por la empresa italiana Energica, que aúnan rendimiento y cero 
emisiones. 
 
Para el presidente de la FIM, Vito Ippolito, “es un placer anunciar esta nueva colaboración Dorna-Enel, 
después de que Enel se haya labrado un gran prestigio en el desarrollo de tecnologías de generación de 
energía renovable. La FIM estableció un programa de sostenibilidad hace veinticinco años. 
Consideramos que se trata de un pilar fundamental para el futuro del motociclismo y para la evolución en 
el campo de las energías alternativas. Estamos absolutamente convencidos de que la colaboración entre 
Dorna, Energica y Enel favorecerá el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el terreno 
deportivo, sobre todo los relacionados con garantizar una energía asequible y sostenible para todos”.  
 
El consejero delegado y director general del Grupo Enel, Francesco Starace, ha declarado que “el 
anuncio que hemos hecho hoy de nuestro acuerdo de colaboración con Dorna subraya una vez más el 
compromiso de Enel por liderar el continuo desarrollo de la movilidad eléctrica a nivel global. Nuestra 
contribución de soluciones industriales tanto para los campeonatos de MotoGP, la máxima categoría del 
Campeonato del Mundo de Motociclismo, como para MotoE, un nuevo y excitante reto en el mundo del 
deporte de competición de motos, van a permitir a Enel seguir avanzando en la innovación tecnológica 
dentro del mundo del transporte sostenible. Nuestra asociación con MotoE y MotoGP constituye el 
siguiente paso lógico tras nuestra colaboración con la Fórmula E como Official Power Partner, anunciada 
en 2016. El liderazgo de Enel en la última década en el sector de las energías renovables, así como en 
las tecnologías inteligentes para hogares, empresas y ciudades, nos permite utilizar nuestros acuerdos 
de colaboración, como el de Dorna, para implementar y comunicar nuestra estrategia en sostenibilidad, 
en la que vemos que la electrificación del transporte va a jugar un papel fundamental.”  
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El consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, ha declarado que: “Dorna y la Federación 
Internacional de Motociclismo se sienten orgullosos de dar un paso hacia adelante en el mundo de la 
movilidad eléctrica, una opción que consideramos como un camino paralelo hacia el futuro. Es un placer 
anunciar nuestra alianza con Enel como patrocinador oficial de la FIM Enel MotoE World Cup, así como 
su condición de ‘Sustainable Power Partner of MotoGP’, en una asociación de tipo técnico que nos llena 
de ilusión a la hora de abordar esta nueva iniciativa. Nos sentimos plenamente satisfechos con el 
compromiso y los valores que encarna Enel, pues reflejan a la perfección los principios en que se basa la 
nueva FIM Enel MotoE World Cup. Es un orgullo trabajar con una compañía tan global, innovadora y 
ambiciosa como Enel, y estamos ansiosos de empezar esta colaboración que cuenta también con la 
participación de IRTA, los equipos independientes de MotoGP, y de la excelente moto de Energica. 
Pueden estar seguros de que, entre todos, vamos a lograr que este campeonato tenga el mayor de los 
éxitos”.	
 
Enel, a través de su división de servicios energéticos avanzados, Enel X, ofrecerá al FIM Enel MotoE 
World Cup su experiencia y conocimientos técnicos en lo referente a la movilidad eléctrica.  Está previsto 
que el Grupo proporcione recargas rápidas e inteligentes, servicios energéticos avanzados, el suministro 
de energía verde, así como su almacenamiento, y todo con recursos y personal desplazados a cada 
circuito. El complejo sistema eléctrico de MotoE contará con el respaldo de las soluciones de gestión de 
energía inteligente de Enel, así como con alimentación mediante energías renovables generadas 
localmente a través de sistemas fotovoltaicos portátiles de última generación o procedentes de redes de 
distribución energética locales.  Además, en su condición de Sustainable Power Partner of MotoGP™, 
Enel cooperará con Dorna para brindar soluciones energéticas avanzadas a MotoGP™, incluyendo 
aquellas destinadas a incrementar la eficiencia energética de los eventos de la competición.  
 
Enel tiene previsto diseñar y hacer entrega de unos dispositivos de recarga inteligentes para asegurar la 
rápida recarga de las motocicletas Energica. Un cargador móvil especial equipado con batería, capaz de 
recargar una moto por entero en menos de treinta minutos, estará conectado a la plataforma inteligente 
para la movilidad eléctrica de Enel para optimizar el proceso de recarga.  Esta plataforma integra las 
innovadoras tecnologías de la plataforma Electro Mobility Management (EMM) de Enel, que facilita la 
monitorización a distancia de las estaciones de recarga, y la plataforma JuiceNet, desarrollada por la filial 
estadounidense de Enel, eMotorWerks, que permite la agregación de instalaciones de almacenamiento 
distribuidas.   
 
Como patrocinadora oficial de la FIM MotoE World Cup, el logo de Enel aparecerá de manera destacada 
en las motos y los uniformes de los pilotos de la nueva competición.  
 
Enel es una empresa multinacional de energía eléctrica y una compañía integrada líder en los mercados 
globales de la energía eléctrica, el gas y las energías renovables. Es la mayor empresa de servicio 
público de Europa en cuanto a capitalización del mercado y figura entre las empresas de energía 
eléctrica líderes de Europa en cuanto a la capacidad instalada y el EBITDA reportado. El Grupo está 
presente en más de treinta países de todo el mundo y produce energía eléctrica con unos 86 GW de 
capacidad gestionada. Enel distribuye electricidad y gas a través de una red de más de 2 millones de 
kilómetros y, con más de 65 millones de empresas y hogares como clientes en todo el mundo, tiene la 
mayor base clientelar de entre los competidores europeos. La división de energías renovables de Enel, 
Enel Green Power, ya gestiona aproximadamente 40 GW de plantas eólicas, solares, geotérmicas, de 
biomasa e hidroeléctricas en Europa, América, Africa, Asia y Australia. 
 
Dorna Sports posee y gestiona en exclusiva los derechos comerciales y de televisión del FIM Road 
Racing World Championship Grand Prix (MotoGP™), así como de los del MOTUL FIM Superbike World 
Championship (WorldSBK), el FIM CEV Repsol, la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, la Idemitsu Asia 
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Talent Cup y la British Talent Cup. Dorna Sports se estableció en 1988 como una compañía internacional 
de gestión y mercadotecnia deportiva.  MotoGP™ es el evento más importante de la competición 
motociclística y es el producto estelar de Dorna. Se trata del campeonato mundial de deportes de motor 
más antiguo del mundo, pues tiene sesenta y nueve años de historia. Dorna proporciona una amplia 
gama de productos: visibilidad publicitaria, actividades corporativas y promocionales, merchandising, 
derechos comerciales, eventos corporativos, transporte internacional de cargo, derechos de televisión, 
producción de televisión, emisiones en directo, posproducción de programas, señales personalizadas 
para el cliente, tecnología OnBoard, sistemas de cronometraje, procesamiento de datos, gráficos para 
retransmisiones en directo, intranet, retransmisión por Internet, resultados de búsqueda en la red y 
streaming de vídeo, entre otros.  
 
La FIM (Federación Internacional de Motociclismo), fundada en 1904, es el organismo rector del deporte 
de las motos, así como un promotor global del motociclismo. La FIM es una asociación independiente 
formada por ciento trece federaciones nacionales del mundo entero.  El Comité Olímpico Internacional 
(COI) la reconoce como la única autoridad competente en el deporte del motociclismo.  Entre los 
cincuenta campeonatos mundiales organizados por la FIM se cuentan MotoGP™, Superbike, 
Endurance, Motocross, Supercross, Trial, Enduro, Cross-Country Rallies y Speedway. La FIM asimismo 
es activa y se implica en las siguientes áreas: asuntos públicos, seguridad vial, recorridos turísticos y 
protección del medio ambiente.  La FIM fue la primera federación deportiva internacional que impuso un 
código de respeto al medio ambiente, en 1994.  
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