
 

 

 

ANESDOR incorpora a 7 nuevos miembros y ya 
representa al 96% del sector de las dos ruedas 

 

 

 Los nuevos integrantes de la asociación comercializan un total de 23 
marcas, incluidas Ducati, Gas Gas o Keeway.  

 
 
26 de abril de 2016.- ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de 
Dos Ruedas, anuncia la incorporación como miembros de la entidad de siete nuevas 
empresas que comercializan un total de 23 marcas. Aixam Mega Ibérica, Beta 
Trueba, Grupo Onex, Grupo Torrot, Keeway Motor España, KSR Moto y Sherco se 
presentan en el mercado bajo insignias tan populares como Ducati, Keeway o Gas 
Gas. 
 
Con estas adhesiones, ANESDOR pasa a representar al 96% del sector de las dos 
ruedas en España: es decir, a un total de 37 empresas que comercializan 77 marcas, 
entre fabricantes, importadores, integrantes de las industrias auxiliar y de los 
componentes y otros colaboradores.   
 
El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha celebrado la incorporación 
de estas siete nuevas empresas. Para Riaño, “su adhesión no solo nos hace crecer 
como asociación, sino que nos consolida en nuestro rol de voz autorizada de la 
práctica totalidad del sector”. Sin embargo, Riaño ha añadido que “nuestro objetivo 
sigue siendo seguir creciendo y aproximarnos lo más posible a la representatividad 
del 100% del mismo”.  
 
Con 6.749 unidades matriculadas durante 2015, una cuota de mercado del 4,4% y 
nueve marcas –entre las que se encuentra Ducati–, Grupo Onex es una de las 
principales nuevas incorporaciones a ANESDOR. Para su director comercial, 
Joaquín Cuñat, “formar parte de la asociación que defiende los intereses del sector 
de la moto en España es para nosotros un honor, y confiamos en hacer una 
aportación sustancial al debate en el seno de la misma”.  
 
Por su parte, Gas Gas, que acaba de reactivar la producción de motocicletas en su 
planta de Girona, también ha querido integrarse en ANESDOR a las puertas de esta 
nueva etapa –que inicia de la mano del Grupo Torrot–, con la incorporación a la 
asociación de otra de sus marcas, Torrot, que aborda en paralelo el segmento de la 
movilidad eléctrica, bajo el lema: “Movilidad personal interconectada”. Su CEO, Iván 
Contreras, ha apuntado que “estamos expectantes ante la posibilidad que nos brinda 
ANESDOR de fortalecer a nuestro sector por la vía de la colaboración reforzada y el 
diálogo con el resto de miembros”.  
 
Por otro lado, la empresa Aixam Mega Ibérica, líder en micro coches en España y en 
Europa, ha manifestado sentirse orgullosa de formar parte de ANESDOR. Su 



 

 

gerente, Óscar Castellano, ha señalado que "la labor que desempeña  ANESDOR es 
muy importante para el sector y confiamos que con nuestra incorporación a la 
entidad podamos potenciar el mercado de los cuadriciclos ligeros, y trabajar de 
manera conjunta con el resto de las marcas en la defensa de los intereses del 
sector”.  
 
Relación completa de empresas y marcas 
que acaban de incorporarse a ANESDOR 
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Logos de las principales marcas que integran ANESDOR  

 

 
 
Sobre ANESDOR 
 
ANESDOR es la entidad que representa a las marcas del sector de las dos ruedas en España. Fundada en 1954, 
es la asociación del sector de la automoción más antigua de nuestro país.  
 
ANESDOR representa a más del 96% del mercado de las dos ruedas: en concreto, a 37 empresas de la industria 
(fabricantes e importadores de motocicletas y ciclomotores, ATVS, industria auxiliar y aftermarket…) que 
comercializan 77 marcas.  
 
La entidad vela por los intereses del tejido industrial y comercial del sector de las dos ruedas antes las 
administraciones e instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, y ante la sociedad 
en general. 
 
En este sentido, ANESDOR participa en la elaboración de las normativas y planes de movilidad nacionales o 
europeos que afectan al sector, y que abarcan ámbitos como el de la homologación de los vehículos de 
categoría L, la legislación ambiental o la seguridad vial.  
 
ANESDOR es miembro de ACEM, la Asociación de fabricantes europeos de motocicletas, y de IMMA, la 
Asociación internacional de fabricantes de motocicletas.  

 
Más información en traposo@anesdor.com o en el teléfono 915 430 800. 
 


