
 

 

 

Bultaco Motors, nuevo miembro de ANESDOR   
 

 
• La histórica marca de motocicletas, fundada por Paco Bultó en 1958, 

se integra en ANESDOR, y con esta adhesión la entidad aúna a 43 
empresas.  

 
28 de septiembre de 2017.- ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas 
del Sector Dos Ruedas, anuncia la incorporación como miembro de la entidad 
de Bultaco Motors. El legendario fabricante de motocicletas regresó al mercado 
español en 2014, con una producción especializada en modelos eléctricos.  

Con esta nueva adhesión en 2017, la entidad reúne a 43 empresas y 91 marcas, 
distribuidas por toda la cadena de valor de la industria de la moto, es decir; 
fabricantes, importadores, miembros de la industria auxiliar y de los 
componentes, así como colaboradores. ANESDOR representa ya al 96% del 
mercado de las dos ruedas en nuestro país.   

El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha celebrado la 
incorporación de Bultaco a la asociación: “Es un honor contar con Bultaco en el 
seno de ANESDOR, por la aportación significativa que ha tenido para este sector 
en nuestro país a lo largo de la historia”. Asimismo, Riaño ha asegurado que “la 
adhesión de nuevas marcas consolida nuestra posición como voz autorizada del 
sector de las dos ruedas, ante la administración y ante la sociedad en general; 
no solo en nuestro país, sino también en Europa”.  

Al hilo de este anuncio, José María Riaño ha señalado que “el objetivo de la 
entidad a corto y medio plazo es ampliar la representación de empresas de 
componentes y accesorios, como pieza estratégica del sector dos ruedas en 
España”.  

Fundada en 1958 por Paco Bultó, Bultaco siempre destacó por la puesta en el 
mercado de productos de vanguardia con una alta tecnología. En 2014, -
transcurridos 30 años desde su cierre- la marca renace, bajo el nombre de 
Bultaco Motors, con una fuerte apuesta por los modelos eléctricos. Para su 
director general, Jorge Bonilla, “es una satisfacción formar parte de la entidad 
que defiende los intereses de la moto en nuestro país. Con nuestra integración, 
confiamos en contribuir al debate de la entidad, aportando la pasión y la 
innovación que caracterizan el know how de nuestra empresa”.   

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 43 empresas de la 
industria (fabricantes e importadores de motocicletas y ciclomotores, triciclos, cuatriciclos industria auxiliar 
y aftermarkek) que comercializan 91 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. 
 

 


