
 

 

 

 

ANESDOR lamenta el fallecimiento del expiloto y leyenda del 
Motociclismo, Ángel Nieto  

 

 
 
 
3 de agosto de 2017.- ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del 
Sector Dos Ruedas, ha mostrado su pesar por la muerte del 12+1 veces 
campeón del Mundo y leyenda de Motociclismo, Ángel Nieto. Nieto fallecía esta 
tarde en Ibiza, a consecuencia de las lesiones producidas tras sufrir un 
accidente la semana pasada en la isla Pitiusa.  
 
ANESDOR ha querido resaltar la contribución decisiva del expiloto al mundo 
del Motociclismo y, en consecuencia, al sector Dos Ruedas durante su carrera 
profesional: “Nieto hizo historia en esta disciplina deportiva y ha sido todo un 
ejemplo a seguir por los pilotos que hoy triunfan en GP. Su brillantez y destreza 
al manillar le hicieron llegar a lo más alto de la competición, con más de 90 
victorias, situándose tercero en el ranking histórico del Mundial. Su dedicación 
al Motociclismo y al sector ha sido decisiva para la democratización de esta 
disciplina deportiva en nuestro país”.  
 
La Asociación Nacional de Empresas del sector Dos Ruedas envía sus 
condolencias a la familia y amigos, así como a toda la comunidad del 
Motociclismo.  
 
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 41 empresas de la 
industria (fabricantes e importadores de motocicletas y ciclomotores, triciclos, cuatriciclos industria auxiliar 
y aftermarkek) que comercializan 84 marcas.  
 
La entidad vela por los intereses del tejido industrial y comercial del sector de las dos ruedas ante 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. 
 


