
 

 

ANESDOR participa en el Congreso Latinoamericano de 
Motociclismo en Colombia 

 

 

• El Congreso se celebra los días 25 y 26 de octubre en la ciudad 
colombiana de Cartagena de Indias. 
 

• A través de distintos workshops, el encuentro busca debatir sobre los 
retos del sector y generar nuevas oportunidades que garanticen la 
sostenibilidad del motociclismo en Latinoamérica.  

 

 

25 de octubre de 2018.- ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del 

Sector de Dos Ruedas, participa estos días 25 y 26 de octubre en el primer 

Congreso Latinoamericano de Motociclismo que se celebra en Cartagena de 

Indias, Colombia. La cita, organizada por el Centro de Innovación para 

Motociclistas Tech4Riders, tiene como objetivo abordar entre los distintos 

profesionales de la industria en América Latina los principales retos del sector 

como la seguridad vial, la sostenibilidad o las nuevas plataformas comerciales.  

 

A través de seis workshops en los que participarán 47 conferencistas y bajo el 

eje temático de la sostenibilidad social, económica y ambiental del motociclismo 

en Latinoamérica, el congreso pretende alzarse como el espacio ideal de 

networking que cuenta con la presencia de profesionales de nivel estratégico del 

sector. 

 

Por su parte, el secretario general de ANESDOR, José María Riaño, es el 

encargado de inaugurar el evento en la conferencia de apertura. Además, 

participa como moderador del panel de apertura “Latinoamérica, una economía 

motorizada” el 25 de octubre y como conferenciante el día 26 en el panel de 

cierre del evento que se titula “Tendencias y retos del motociclismo”.  

 

En ese contexto, Riaño ha asegurado que “la celebración de este congreso es 

clave para un país como Colombia, con 8 millones de motocicletas en su parque, 

ya que es necesario introducir en el debate público aspectos tan imprescindibles 

del motociclismo como la seguridad vial y las políticas necesarias para reducir el 

índice de siniestralidad sobre dos ruedas en Latinoamérica”.  

 

Con España como país invitado, el encuentro se concibe como único en su 

género ya que convoca a distintos profesionales de América latina 

pertenecientes a la industria de las dos ruedas entre fabricantes, distribuidores, 

usuarios o estudiantes, entre otros. 

 



 

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 49 empresas de la 
industria (fabricantes e importadores de motocicletas y ciclomotores, ATVS, industria auxiliar y 
aftermarket…) que comercializan 117 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. 
 

 


