
  
 

 

Motorprim renueva su patrocinio con el club ciclista MuntBikes 

 

El concesionario muestra una vez más su apoyo al deporte de la comarca 

 
 

Granollers (Barcelona), 1 de septiembre de 2020-. Motorprim, el concesionario oficial de la 

marca Hyundai del grupo Movento, ha renovado, un año más, el patrocinio del club ciclista 

MuntBikes. Ubicado en Arenys de Munt (Barcelona), MuntBikes cuenta con más de 200 forofos al 

ciclismo asociados. 

 

El club organiza anualmente la Marcha Cicloturista Puertos del Maresme, conocida como “La 

Puertos”, donde Motorprim cede los vehículos que acompañan los ciclistas a lo largo del recorrido. 

Este año pero, a causa de la Covid-19, la prueba no se ha podido celebrar. 

 

También organizó el año pasado la competición de resistencia Superprestige MuntBikes, la 

segunda edición de la cual, que se tenía que celebrar este año, se ha visto también afectada por 

las suspensiones de acontecimientos a raíz de la Covid-19. 

 

Todo y este año atípico, el equipo de competición del club ciclista sigue en activo y ha visitado 

recientemente el concesionario de Granollers, donde ha podido descubrir de primera mano el 

nuevo Hyundai i30 N Project C, una edición limitada de 600 unidades de las cuales solo hay 15 en 

España y una de ellas es a Motorprim. 

 

Motorprim con la campaña ‘Juntos lo Asfalto’ 

Paralelamente, el concesionario forma parte de la iniciativa de concienciación promovida por 

Hyundai ‘Juntos lo Asfalto’, por la cual cede un vehículo de seguimiento y apoyo a todos aquellos 

clubes ciclistas que lo soliciten porque los acompañe durante sus salidas y entrenamientos en 

carretera. La iniciativa tiene como objetivo proteger los ciclistas y fomentar una mayor convivencia 

a la carretera con los conductores. 

 

Motorprim forma parte de Movento, grupo de automoción con más de 60 años de experiencia, que 

representa 20 marcas en la provincia de Barcelona y es líder en movilidad privada mediante la 



  
 

prestación de servicios de distribución, venta de vehículos nuevos, seminuevos y ecológicos, 

servicios asociados y reparación de automóviles, vehículos industriales ligeros, camiones y 

motocicletas. 

Movento comercializa anualmente cerca de 28.000 vehículos, nuevos y de ocasión, y atiende unos 

130.000 clientes de taller en el año con una plantilla próxima a los 800 colaboradores. 
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