
 

 

 

Corvus, empresa especializada en cuadriciclos pesados, se 
incorpora a ANESDOR  

 

 
• La empresa Corvus se integra en ANESDOR y, con esta nueva 

adhesión, la entidad aúna a 45 empresas del sector dos ruedas que 
representan a 98 marcas. 

 
1 de febrero de 2018.- ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del 
Sector Dos Ruedas, ha anunciado la incorporación como miembro de la entidad 
a una nueva empresa: Corvus. La compañía, especializada en la fabricación de 
cuadriciclos pesados de tipo UTV, se presenta en el mercado a través de su 
marca homónima.  

Con esta nueva incorporación, ANESDOR aúna a un total de 45 empresas que 
comercializan 98 marcas, repartidas por toda la cadena de valor de la industria: 
fabricantes e importadores de vehículos, componentes y accesorios. La entidad 
representa al 96% del mercado de las dos ruedas en nuestro país.  

El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha celebrado la 
incorporación de Corvus a la entidad: “La adhesión de una empresa con un 
proyecto industrial tan importante en nuestro país, especializada en la 
fabricación de vehículos de cuatro ruedas como los UTV y ubicada en Murcia, 
consolida la posición de ANESDOR como la asociación que representa a toda la 
cadena de valor del sector dos ruedas”.  

Por su parte, Juan José Bernal-Quirós Gómez, director gerente de Corvus, 
destaca que “es una satisfacción formar parte de la asociación que defiende los 
intereses del sector dos ruedas en nuestro país y en Europa, algo que sin duda 
contribuirá a nuestro objetivo de internacionalizar la compañía, aportando 
tecnología a la industria española y generando un centenar de puestos de trabajo 
en los próximos años”. 
 
Con sede en Librilla (Murcia), Corvus proyecta, diseña, desarrolla y fabrica 
vehículos todo terreno (UTV y Side by Side) para un uso profesional, recreacional 
y militar que vende principalmente en el mercado nacional e internacional. La 
empresa desarrolla versiones diésel y gasolina cuidando al máximo los niveles 
de emisiones y cubriendo las expectativas latentes del mercado.  

 
 



 

 

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 45 empresas de la 
industria (fabricantes e importadores de motocicletas y ciclomotores, triciclos, cuatriciclos industria auxiliar 
y aftermarket) que comercializan 98 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 tdiaz@anesdor.com o en el teléfono 915 430 800. 
 

 


