Bienvenidos a ROA MOTORCYCLES, una
empresa dedicada a cumplir tus sueños y vivir
una experiencia única creando algo tan especial
como una moto exclusiva diseñada a partir de
tus gustos e ideas.
Con nuestra ayuda, es muy fácil convertirte en
alguien creativo! Gracias a nuestro
asesoramiento durante la experiencia, podrás
convertirte en el autentico diseñador de tu
propia moto, siguiendo los diferentes pasos y
mostrándote las muchas y diferentes opciones
que puedes tener.
Con este dossier, queremos facilitarte la
información necesaria para ti y con ello, poder
entender como trabajamos y las diferentes
opciones dentro del mundo custom, o como
muchos llamarían, “Café Racer”.

Nosotros
En ROA MOTORCYCLES somos amantes de nuestro trabajo, hacemos de la profesión algo propio, y
lo demostramos en cada uno de nuestros proyectos.
No se nos caracteriza por conformistas. Siempre intentamos dar la perfección, la limpieza y el
minimalismo a nuestra línea de diseño la cual hemos reflejado en cada una de nuestras motos.
Desde siempre nos hemos dedicado a la modificación y preparación de motos y decidimos hacer de
nuestro "hobby" algo profesional para compartirlo con el mundo.
El equipo:
Jaime Fenwick Onieva CO- fundador,
-Empresario y diseñador industrial, gran experiencia en el mundo del motor y el diseño,

Javier Baeza: CO-fundador
,-Empresario y economista. A parte de su pasión por las motos es un pilar fuerte en esta empresa por
su afinidad en los detalles junto a su experiencia laboral y profesionalidad.
Samuel Navarrete: Jefe de Taller
-Empresario y Mecánico, reconocido por sus años de experiencia , gran conocimiento en el sector y
una gran profesionalidad, tanto en competición como en mecánica general. ¡Un maestro de los
motores!

“ Nuestro mayor defecto es la perfección y los detalles, creemos que son los elementos necesarios
para que una moto sea diferenciada y se valore de otra forma".

Nosotros
Creemos diferenciarnos de nuestros competidores :
-Una marca histórica: ROA proviene de un marca existente desde el año 1952 fundada por Rafael
Onieva Ariza, abuelo de Jaime, la cual tuvo gran influencia en la fabricación de motos a nivel
industrial. ROA ha sido la única marca que ha conseguido unir sus fuerzas con la reconocida marca
BMW, incluso compartiendo el mismo emblema.
-Relación calidad/precio: dentro de las calidades y acabados de nuestras motos, nos encontramos a
un nivel en el que damos una calidad máxima a un precio muy razonable en comparación con otros.
-Exageradamente detallistas, nos encanta ultimar en los detalles y dejar todo visualmente nuevo. No
dejamos algo a medias o sin estar totalmente satisfechos.
-Transparencia en presupuestos: Siempre queremos dar la mayor confianza a nuestros clientes, por lo
que en todos nuestros presupuestos esta detallado el valor de cada trabajo y accesorio.
-Relación con el cliente: nos encanta hacer amigos. Siempre hemos pensado que no hay mejor forma
de trabajar y compartir ideas con nuestros clientes de una manera muy amena y siempre buscando la
amistad dentro de lo profesional.
-Clientes internacionales: Enviamos motos a todo el mundo. Damos la facilidad a nuestros clientes
mas lejanos, o no tanto, de poder adquirir una de nuestras creaciones.
-Y un gran ETC que iras experimentando tu mismo…

Manos a la obra
¿Quieres adquirir una ROA? Es muy fácil…

Opción A “Tengo una moto”
Si tienes una moto en tu propiedad y quieres darle un estilo ROA y hacerla volver a nacer lo tienes
muy fácil.
Siempre empezamos con una lluvia de ideas y en analizar un poco que tipo de preparación estas
buscando hacerle a tu moto.

Una vez estemos en ese punto, realizaremos un diseño realístico de cómo llegaría a ser tu moto una
vez finalizada y seguidamente un presupuesto detallado.
Procedemos a la firma del contrato y “manos a la obra”…
Opción B “No tengo una moto”
¡No te preocupes por nada, nosotros nos encargamos de todo!
En este caso, procedemos a realizar el diseño previo de la moto y sacar un presupuesto detallado.
Realizamos la búsqueda de una moto y también el asesoramiento en la compra de la misma.
General :
Una vez comenzamos con la moto, seguimos necesitando tu ayuda. Nos encanta que interactuéis
durante el proceso de customizado aportando nuevas ideas, debatiendo colores, haciendo nuevas
propuestas y sobretodo que os divirtáis.

Como trabajamos/calidades
-PINTURA: Contamos con una de las mejores
empresas de pintura nacionalmente.
- PINTURA AL POLVO: Todos el chasis y piezas
adicionales están pintadas con técnica “al
polvo” calentada a 200 grados de temperatura
hacen a esta pintura tener unas cualidades de
dureza y durabilidad vitales.
-LEGALIDAD: Lo mas importante de un
proyecto es que sea totalmente legal. Nos
ceñimos a cumplir las normativas de circulación
y homologamos al completo todos nuestras
motos.

- TAPIZADOS: No hay mas que ver los trabajos
de nuestro tapicero, un experto en el sector y
con grandes prestaciones en sus acabados.
- TORNILLERIA: No hay tornillo que se nos
resista.. Para obtener un acabado óptimo, es
esencial el cambio de tornillería, y por su
puesto, inoxidable.
-ACCESORIOS: Utilizamos accesorios de altas y
medias calidades según el proyecto, pero nuca,
de bajas calidades.
-MECANICA: Revisamos el motor y su
funcionamiento, es importantísimo que el
rendimiento sea el adecuando y la moto no
tenga un mínimo problema, de eso nos
encargamos nosotros.
-DISEÑO: Nos encanta lo clásico, pero siempre
intentamos mezclarlo con otras modalidades.
La elegancia y el “menos es mas” nos definen.
-FUNCIONALIDAD: Todos nuestros trabajos se
realizan a medida, es importante que el
producto final sea cómodo y funcional en su
totalidad.

Piezas Artesanales

EJEMPLOS CALIDADES

Materiales de Alta Calidad

Combinación de Elementos
manteniendo la sencillez

Tornillería nueva inoxidable

Pintura al polvo

Accesorios alta gama

Marcas alta gama en piezas
esencialespara la seguridad.

Calidad Máxima en pinturas

Mecánica profesional y
restauración de la misma

DURACION DEL PROYECTO

¿Cuánto dura un proyecto?
Una vez hayas contactado con nosotros y procedamos a
diseñar la moto de tus sueños, solemos dedicar cinco días
para hacer el diseño inicial.

Una vez aprobado el diseño procedemos a recepcionar la
moto.
La duración del proceso de customizado de la moto es de un
mes y medio a dos meses desde que recepcionamos la moto
en nuestro taller.

Dependiendo del tipo de preparación, esto podría variar
según su complejidad o sencillez.
Hay proyectos que requieren mas tiempo debido a procesos
mas delicados y que conllevan a mas horas de trabajo,
pruebas de seguridad y resistencia.

EXPERIENCIA
¿Cómo PUEDO participar en el proyecto?

¡Esto es lo mas importante para nosotros!
Es fundamental, que para tener la moto de tus sueños participes al 100% en el proyecto.
Para poder recrear esta moto tan especial, nosotros necesitamos saber que gustos y cosas os
pueden interesar incluir en el proyecto, para así, nosotros, poder ir encaminados con vuestras ideas.
Dentro de esta experiencia nos gusta que investiguéis un poco. Siempre os pedimos que os volváis
locos viendo fotos, ejemplos, accesorios e ideas que os puedan gustar, o incluso mejorar.
Realizamos reuniones para debatir posibles colores, tapices, accesorios, acabados, etc.
Pedimos durante la Experiencia que hagáis alguna visita al taller, siempre que lo deseéis.
Con esto conseguimos que vayáis viendo el proceso y muy posiblemente haya nuevas ideas y
propuestas. Ya he comentado que desde una idea inicial surgen muchos cambios y mejoras.

En el caso de estar en otro país, hacemos video conferencias, y nos hartamos a mandar fotos y
videos para que podáis de esta manera participar igualmente.

QUE INCLUIMOS

¿Qué incluimos en los presupuestos?
Para solicitar un presupuesto solo tienes que pedírnoslo.
Tenemos presupuestos base preparados según la modalidad que elijas en los que podrás ver
detalladamente que incorporamos y los precios relacionados con cada producto y trabajo.
En todos nuestros proyectos está incluido lo fundamental para que la moto cumpla las calidades
necesarias y se realice un trabajo “de revista”.

Hemos trabajado mucho en hacer estos presupuestos compuestos de accesorios y procesos de
trabajo de una gran calidad para crear algo único y muy profesional sin invertir una gran cantidad
de dinero en cosas innecesarias o que hagan las mismas funciones que otras mas sencillas que
cumplan las mismas calidades y funciones.

PRECIOS BASE
En esta lista de precios no está incluido el precio de la moto.
Solo los precios de nuestra preparación.

Precios homologación ESPAÑA

-Modelos BMW R100/R90/ R80/ R65/ R45
Monoplaza con horquilla original :
Biplaza subchasis Roa con horquilla original:

14.500€
15.500€

Monoplaza con horquilla invertida, pinzas y discos:
Biplaza subchasis Roa con KIT horquilla:

17.000€
18:000€

-Modelos BMW R1200C
Monoplaza o Biplaza

10.500€

-Modelos BMW R850R /1150R
Subchasic artesanal ,cambio de depósito
-Modelos HONDA CB750

IVA no incluido en el precio

14.500€
12.500€

Proyecto completo

820€

Proyecto completo con horquilla
(Prueba de frenada)

1020€

PROCESOS DE PAGO

Hacemos un proceso de pagos en tres etapas diferentes

-Primer pago del 50% del presupuesto

Inicio de proyecto

-Segundo pago del 30% del presupuesto

Mitad del proyecto

-Tercer pago del 20% del presupuesto

Entrega de la moto

Todos los pagos se hacen mediante transferencia bancaria

FOTOGRAFÍA

Nos encanta la fotografía, por lo que al finalizar el proyecto os entregamos un set de las fotos de vuestra moto

Comienza tu experiencia…

