
 

 

Las matriculaciones de motocicletas en España crecen 
un 16,3% en abril y acumulan una subida interanual del 16,2% 

 

 
 

 En lo que llevamos de año, se han matriculado 41.594 motocicletas. 
 

 Los ciclomotores también experimentan un crecimiento positivo en el mes 
de abril, con un incremento 18,4% y 1.334 unidades matriculadas. 
 

 
3 de mayo de 2016.- ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de 
Dos Ruedas, ha hecho públicos los datos de matriculaciones del mercado de las dos 
ruedas en España en el mes de abril y el acumulado anual de 2016. Tras el efecto 
estacional de la Semana Santa, que condicionó las ventas en el mes de marzo, en 
abril las matriculaciones de motocicletas anotan un crecimiento de doble dígito, con 
un incremento del 16,3% respecto al mismo periodo del año anterior, y 13.101 
unidades matriculadas. En lo que llevamos de año, se han matriculado 41.594 
unidades, lo que supone un crecimiento del 16,2% respecto a los cuatro primeros 
meses de 2015.   
 
El mercado de los ciclomotores ha experimentado un crecimiento notable en el 
último mes, con un incremento del 18,4% en el número de matriculaciones y 1.334 
unidades vendidas. Asimismo, entre enero y abril de 2016 se matricularon 4.481 
ciclomotores, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al mismo periodo del 
año anterior.  
 
El crecimiento también ha sido positivo en el segmento de los triciclos y cuadriciclos 
(quads, ATVS, etc.), con 491 unidades matriculadas en abril: un 15,5% más que en 
el mismo mes de 2015. En los cuatro primeros meses del año se han matriculado 
1.693 unidades de este tipo de vehículos, lo que supone un crecimiento del 16,8% 
respecto a 2015.  
 
El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha indicado que “estos datos 
evidencian el buen momento que vive el sector, con un crecimiento de doble dígito y 
con más de 40.000 unidades matriculadas en los primeros cuatro meses del año”. 
Sin embargo, Riaño ha querido recordar que “estas cifras están todavía lejos del 
objetivo de sostenibilidad para España, fijado por nuestra asociación en 250.000 
unidades”.  
 
ANESDOR ha aprovechado este anuncio para reiterar la reclamación de una serie 
de medidas que permitan llegar a ese objetivo y reducir la antigüedad del parque: 
“con el actual marco fiscal, una moto nueva soporta una carga impositiva un 40% 
superior a una de segunda mano. La revisión de esta y otras ineficiencias de nuestro 
actual sistema fiscal favorecería la adquisición de vehículos nuevos y contribuiría a 



 

la necesaria renovación del parque de motocicletas, cuya antigüedad media se sitúa 
en nuestro país en 14,7 años”.   
 
El scooter representa el 60% del mercado de motocicletas 
 
Por segmento de uso, las motocicletas tipo scooter suponen el 62% del mercado, 
con 8.151 unidades matriculadas en el mes de abril. Para ANESDOR, la hegemonía 
de este tipo de motocicletas en el mercado obedece principalmente a razones de 
movilidad. Por lo que respecta a las motos de carretera, representan el 34% del 
mercado de motocicletas en España, con 4.464 unidades matriculadas en abril, 
mientras que las de campo suman el 4% del mercado, con 455 unidades 
matriculadas en abril.   
 
Cataluña, Andalucía y Madrid mantienen el liderazgo del mercado de las 
motocicletas 
 

Por comunidades autónomas, Cataluña anota de nuevo en abril el mayor número de 
matriculaciones de motocicletas, con 3.926 unidades matriculadas que fijan su cuota 
de mercado en el 30% del total nacional. Andalucía, con una cuota del 17,7%,  suma 
2.320 motocicletas matriculadas. Madrid, por su parte, representa el 12,1% del 
mercado de motocicletas en nuestro país, con 1.591 unidades matriculadas durante 
el mes de abril. 
 
 
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 95% 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. 
 


