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Mercado
Carabela es una de las marcas de moto-
cicletas más importante en México. De-
trás de su trayectoria hay muchos años de de-
dicación y entrega para lograr en cada una 
de las motocictelas que fabrican un com-
promiso personal con sus consumidores.

Carabela fue pionero en el mercado 
mexicano de motocicletas y después de 
una pequeña pausa, retoma su lugar en la 
historia. Año con año Carabela supera 
sus objetivos, logrando con ello una 
importante participación en el 
mercado actual, introduciendo 
un producto idóneo que com-
place las necesidades de los 
consumidores más exigentes.

Historia
A principios de los años se-
senta existía en México un 
grupo industrial dedicado a 
la fabricación de productos 
metálicos, liderado por los 
hermanos Hessel. Una de las 
empresas principales del grupo 
era Acermex, fabricante de bici-
cletas. Posteriormente, el grupo em-
pezó a incursionar en el mercado de las motocicletas, 
dando así vida a la famosa marca Carabela.

Fueron varios los actores del desarrollo de esa nueva 
marca; sin embargo, el papel protagónico lo tuvo el Sr. 
Remo Vecci, quien fue comisionado por Acermex para 
viajar a Italia e importar 
motores que pudieran 
usarse en motocicletas 
diseñadas y fabricadas en 
México. La firma italiana 
seleccionada fue Mi-
narelli, la cual surtió el 
primer embarque de mo-
tores para Carabela.

Al momento de la construcción de la 
fábrica de motocicletas Carabela, se requi-

rió de maquinaria especializada, misma que se 
importó de diferentes países del mercado eu-
ropeo como Italia, Alemania y Checoslovaquia, 
por nombrar algunos. 

También se contrataron ingenieros europeos, ame-
ricanos y asiáticos para alcanzar un perfecto desarrollo, 
logrando más tarde que en México se fabricaran la ca-
beza del motor, las tapas y algunos otros componentes, 
quedando siempre de origen importado los pistones, 

el carburador y otras partes que requerían mayor 
precisión. Con el paso del tiempo, las cifras de 
venta fueron notoriamente buenas, logrando 

desarrollar una industria activa, moderna y 
sobre todo una legión de fieles seguidores a 
la marca. Fue así como por primera vez se 
sembraron los fundamentos principales de 

la cultura del motociclismo en nuestro país.
Desafortunadamente, los años de éxito 

de la marca se vieron limitados cuando 
la empresa cambió de manos, a finales 

de los años ochenta, siendo adquiri-
da por el Grupo Alfa de Monterrey. 

Con una visión distinta a la de los 
dueños originales, Alfa comenzó a 
sobredimensionar a Carabela; se 

engordaron las filas administra-
tivas y el mercado no soportó 

los nuevos costos de produc-
ción que repercutieron en 
mayores precios de venta 
al cliente final. Muy pronto 
hubo una huelga que termi-
nó con la posibilidad de ha-
cer resurgir la marca. Como 
consecuencia de esto, a prin-

cipios de los años noventa se 
declara una muerte anunciada 

que, más o menos diez años después, demostró ser so-
lamente temporal.
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Producto
Carabela, la tradicional marca mexicana de motocicle-
tas, regresa con un gran éxito, teniendo la misión de 
proveer a sus consumidores un medio de transporte 
innovador, económico, ágil y dinámico. La empresa 
cuenta con una amplia gama de modelos que van desde 
los 90cc. a los 250 cc., el mejor diseño especializado y 
una relación precio/calidad inmejorable, ya que en la 
fabricación de sus motocicletas utiliza estándares inter-
nacionales con los mejores componentes provenientes 
de diversos países. 

Las motocicletas Carabela se caracterizan por sus ba-
jos niveles de contaminación, alto rendimiento en gaso-
lina y reducida emisión de ruidos. La calidad de moto-
cicletas y refacciones está respaldada por la garantía más 
amplia y de mayor cobertura del mercado. Las motoci-
cletas Carabela tienen un año o 9,000 km de garantía en 
todas sus partes, incluyendo el sistema eléctrico. 

Cosas que usted no sabía 
sobre Carabela

•  El nombre de Carabela proviene de un 
avión que durante la década de los 70´s 
fue el más rápido y se le llamaba “Cara-
bell”.

•  En las primeras motos Carabela los mo-
tores fueron montados en cuadros de bi-
cicletas.

•  Carabela rompió un récord de velocidad a 
más de 194 km/h con un motor de  175 cc.

•  Los primeros motores que se importaron 
de Italia para así lanzar la marca Carabela 
fueron los 50 cc. y 75 cc.

Logros
Desde su regreso, Carabela se ha impuesto 
alcanzar sus metas tanto en el número del 
parque vehi-
cular como 
en el despla-
zamiento 
de pro-
d u c t o 
en todo el 
país. A 
p a r t i r 
de su 
regreso, 
hace 10 
años, lo-
graba co-
locar en-
tre 2 mil 
y 2 mil 500 
motocicletas 
a nu a l m e nt e 
con tan sólo tres 
modelos. Pero año 
con año ese número se ha ido incrementan-
do hasta lograr números importantes. Hoy 
es una de las mejores marcas de motocicle-

tas a nivel nacional, logrando introducir anualmente 
mas de 45 mil vehículos en todo el país con 14 modelos 
de motocicletas que abarcan todas las necesidades de 
un mercado cada vez más exigente y en constante cre-
cimiento.

Desarrollos Recientes
Carabela mantiene una oferta de producto vanguardis-
ta para los consumidores más exigentes. Cuenta con un 
equipo especializado en diseño y desarrollo de produc-
to para interpretar e innovar junto con las tendencias 
mundiales, además de incorporar los avances tecnoló-
gicos que se desarrollan internacionalmente.

Promoción
Para Carabela es sumamente importante conocer las 
necesidades del mercado, por ello, implementa cons-
tantemente diferentes canales de comunicación con 

sus usuarios que le 
permiten conocer las 
oprtunidades de me-
jora para la marca.

En el sitio web de 
Carabela podemos 
encontrar informa-
ción detallada del 
producto, galerías de 
imágenes, especifica-
ciones técnicas, pre-
cios y promociones, 
así como ubicación 
de distribuidores, 
servicio, garantía y 
refacciones. 

Las redes sociales 
se han convertido para 
la marca en un canal 
muy efectivo de co-
municación, ya que a 
través de ellos interac-
tuamos con los usua-
rios al ofrecer asesoría 
de producto, soporte 
técnico en línea, in-
formación sobre dis-
tribuidores, centros de 
servicio, etc.

Por si fuera poco, 
Carabela ofrece una 

Lada sin costo 
como número enla-
ce gratuito desde cualquier 
parte del país. Por este medio se atiende a usuarios, 
centros de servicio y a la extensa red de distribuidores 
a nivel nacional.

Valores
Carabela siempre se ha distinguido por ser una marca 
que mantiene un enorme compromiso con la socie-
dad mexicana. Desde hace 10 años estos compromi-
sos han marcado su camino de éxitos.

Los objetivos de la empresa son claros, dar completa 
satisfacción al cliente con productos y servicios de cali-
dad. Ofrecer alternativas reales de transporte que ade-
más de ser eficientes lleven la mejor relación calidad y 
precio del mercado.

Carabela es una empresa res-
ponsable que de manera impor-
tante promueve el uso de moto-
cicletas con bajas emisiones de 
contaminantes, así como un bajo 
consumo de combustible.


