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INNOVACIÓN

COMO 
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innovación

BULTACO 
renace en la UC3M

Londres fue el escenario 
en el que se vivió, el 
pasado 17 de mayo, 
el renacimiento de 
la marca Bultaco. La 
mítica enseña retornaba 
así a su actividad 31 
años después de su 
cierre. Este regreso ha 
sido posible gracias 
a investigadores de 
la empresa LGN Tech 
Design, creada en el 
Vivero de Empresas del 
Parque Científico UC3M. 

LGN surgió, en 2010, como 
una empresa de ingeniería 
especializada en diseño mecánico 
y electrónica, centrada en el 
desarrollo de patentes propias. 
Lo que había sido un proyecto de 
fin de carrera avanzó de tal forma 
que, en 2011, el equipo presentó 
una moto a competición. 

La cita fue el Primer Campeonato 
Mundial de Motocicletas 
Eléctricas, organizado por la 
Federación Internacional de 
Motociclismo. El equipo compitió, 
con una moto preparada en 
apenas tres meses, con marcas 
experimentadas y de grandes 
presupuestos. LGN se alzó con la 
cuarta posición en la clasificación 
general. Desde entonces, todo 
han sido avances.

LGN, denominada ya Bultaco 
Motors, ha regresado con un 
nuevo concepto tecnológico 
en el que destacan, entre otras 
innovaciones, el sistema de 
propulsión eléctrico. Londres ha 
dado la salida. Dentro de poco, 
el asfalto español será testigo 
del regreso.

De izquierda a derecha: José Germán Pérez, Director I+D y Cofundador; 
Raúl Perez, Responsable Prototipos y Cofundador; Adrián Martín, Ingeniero 
Eléctrico por la Universidad Carlos III de Madrid y Yolanda Colás, Ingeniero 
Mecánico por la Universidad Carlos III de Madrid
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“LA UNIVERSIDAD PUEDE 
AYUDARNOS MUCHO”

ENTREVISTA// Gerald Poellmann,  
presidente de Bultaco Motors

¿Qué aporta a Bultaco que una 
universidad participe en este proyecto?

La innovación es un eje estratégico de nuestro 
proyecto empresarial y la universidad 
representa, sin duda, un excelente entorno 
para su fomento y desarrollo. La UC3M ha 
sido y seguirá siendo un aliado estratégico. 
La universidad nos puede ayudar mucho 
en el proceso de investigación de nuevas 
soluciones y Bultaco es, sin duda, una 
prestigiosa plataforma de implementación y 
de desarrollo.

¿Cuáles son las características que han 
hecho competitivas las motos?

Resumiría las ventajas competitivas en tres 
puntos: primero, una larga autonomía gracias 
a su capacidad de regeneración y acumulación 
de energía, con un futurista sistema de 
tracción capaz de desarrollar una aceleración 
brutal y, al mismo tiempo, maximizar la 
autonomía, recuperando y acumulando más 
energía de frenado que cualquier otra moto 
eléctrica conocida.

Segundo, la conectividad integral: nuestras 
motos son “hyperconectadas” tanto con 
el piloto como con el entorno: disponen 
de una unidad de control inteligente que 
soporta la conectividad usuario/nube, para 
su integración en aplicaciones de movilidad y 
programas de gestión de flotas.

Y, tercero, la nueva dimensión de conducción: 
el desarrollo de nuestras motos se ha hecho 
desde una hoja en blanco y esto nos ha 
permitido llegar a un concepto muy distinto 
de lo que hay actualmente en el mercado, 
ofreciendo una nueva dimensión de 
conducción.

¿Cuándo vremos estas motos circular por 
las carreteras españolas?

A partir del año que viene, el 2015.


