
 

 

 

 

Las matriculaciones de motocicletas en España acumulan una 
subida interanual del 9,1% 

 

 

 Entre enero y julio de 2016, se han matriculado 89.063 motocicletas en 
nuestro país. 
 

 Por lo que respecta al mes de julio, las matriculaciones de 
motocicletas han descendido un 8,4% respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

 
 
1 de agosto 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 julio y el acumulado anual 
de 2016. En lo que llevamos de año, se han matriculado 89.063 motocicletas, 
lo que supone un incremento del 9,1% respecto al mismo periodo del 2015. Por 
lo que respecta al mes de julio, las matriculaciones de motocicletas anotan un 
crecimiento negativo del -8,4% y 16.046 unidades matriculadas.  
 
Por su parte, el mercado de ciclomotores experimenta un crecimiento 
interanual del 0,5%, con 9.534 unidades matriculadas. En cuanto al mes de 
julio, también ha sido negativo para el segmento de los ciclomotores, con un 
descenso del -5,1% y 1.873 unidades matriculadas. Para el mercado de los 
vehículos de tres y cuatro ruedas (quads, ATVs etc.) el crecimiento también ha 
sido negativo en julio: un -6,6% respecto al mismo mes del 2015, con 524 
unidades matriculadas. Sin embargo, en el acumulado anual de 2016 este tipo 
de vehículos registran un incremento del 7,4%.  
 
El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha recordado que “el 
mercado de motocicletas presenta una fuerte estacionalidad, en que los picos 
de matriculaciones se producen fundamentalmente en los meses de buen 
tiempo. Sin embargo, el hecho de que julio contase con dos días hábiles menos 
ha influido en el crecimiento negativo del mercado”. Con todo, Riaño ha querido 
resaltar que “los datos interanuales siguen siendo positivos, con un crecimiento 
cercano a los dos dígitos que se sustenta en el esfuerzo comercial de las 
marcas, la mejora de las expectativas económicas, pero sobre todo, en la 
elección de la moto por millones de ciudadanos como su medio habitual de 
desplazamiento”, ha subrayado Riaño. 
 
Con un crecimiento interanual del 3,2%, el scooter representa a más del 60% del 

mercado de motocicletas 



 

Por segmento de uso, las motocicletas tipo scooter siguen liderando el mercado de las 

dos ruedas con 56.230 unidades matriculadas en lo que llevamos de año y un 

crecimiento del 3,2%, representando el 63% del mercado.  Sin embargo, son las motos 

de carretera y campo las que registran un mayor incremento de las matriculaciones en 

lo que llevamos del año: un 21,2% y un 20,7%, respectivamente. Por lo que respecta 

al mes de julio, las motocicletas tipo scooter son las únicas anotan un crecimiento 

negativo: un -13%, frente al incremento positivo del segmento carretera (+0,3%) y 

campo (+33,7).  

Cataluña, Andalucía y Madrid mantienen el liderazgo del mercado de las 

motocicletas 

Por comunidades autónomas, Cataluña sigue a la cabeza de las matriculaciones de 

motocicletas, con 25.113 unidades matriculadas en lo que llevamos de año y fija su 

cuota de mercado en el 28,2% del total nacional. Andalucía, con un cuota del 18,8%, 

suma 16.749 motocicletas matriculadas entre enero y julio de 2016. Por su parte 

Madrid, representa el 11,7% del mercado de motocicletas en nuestro país, con 10.403 

unidades matriculadas en los siete primeros meses del año. Estos tres mercados 

experimentan un crecimiento negativo en julio, siendo más acusado en la región de 

Madrid: un -17,0%, respecto al mismo mes del 2016.  

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 38  empresas de la 
industria (fabricantes e importadores de motocicletas y ciclomotores, ATVS, industria auxiliar y 
aftermarket…) que comercializan 78  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. 
 

 


