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Lanzamiento nuevas integrantes familia
Duke de KTM
En días pasados, el Centro Comercial Calima de Bogotá fue el escenario escogido
para el lanzamiento de las nuevas motocicletas, KTM Duke 250 NG y Duke 390 NG.
El evento fue acompañado por el esloveno Rok Bagoroš, uno de los principales
exponentes en el mundo de Stunt, práctica deportiva con acrobacias sobre una
motocicleta. El piloto, visitó Colombia por segunda vez, exclusivamente para asistir
y animar el evento.

David Vásquez (Jefe de línea KTM Colombia, Auteco); Rok Bagoroš (Deportista Stunt)
Acerca de Auteco
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces ha
aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, que
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generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 1972),
Bajaj de la India (desde 1993), Kymco de Taiwán (desde 2003), KTM de Austria (desde 2012) y las propias
Victory y Stärker (en movilidad eléctrica), esta última lanzada en 2016. Ofrece además una amplia línea de
repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el programa Auteco social
que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. Genera 1.700 empleos en sus plantas de Itagüí y
Cartagena.
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