El Honda Instituto de Seguridad recibe el Sello Europeo de
Calidad de Formación para Motoristas
•

El Sello, que reconoce los mejores programas de formación post
licencia para motoristas en Europa, se entrega por primera vez a un
programa español.

•

Actualmente 27 programas de formación cuentan con este Sello en
países como Francia, Holanda, Austria y Alemania.

14 de noviembre de 2018.- ACEM, la Asociación de Fabricantes Europeos de
Motocicletas, a la que pertenece ANESDOR, y el Consejo de Seguridad Vial
Alemán (DVR) han otorgado el Sello Europeo de Calidad de Formación para
Motoristas al curso avanzado de motociclismo que se imparte en el Honda
Instituto de Seguridad en Barcelona. Este reconocimiento, que premia a los
mejores programas de formación post licencia para motoristas en Europa, se ha
entregado tras una visita a las instalaciones de la marca por expertos en
seguridad vial del DRV, la ONG alemana más importante en el campo de la
seguridad vial. Con más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones, este
Instituto está considerado el más grande del sector en Europa y, desde que
abriera sus puertas en 2009, ha formado a más de 20.000 motoristas.
El Sello, que se entrega por primera vez en España a un programa de formación
de motoristas, es un proyecto de certificación voluntario puesto en marcha en
2015 por ACEM y el Consejo de Seguridad Vial Alemán. Esta iniciativa tiene
como objetivo ayudar a los motoristas a identificar de manera sencilla y clara los
programas de formación post licencia de alta calidad en Europa.
El proyecto está abierto a una amplia gama de organizaciones con sede en el
continente europeo incluyendo las escuelas de formación, los fabricantes de
motocicletas y las entidades públicas. Desde su creación, 27 programas han sido
reconocidos con este Sello en países como Francia, Holanda, Austria y
Alemania.
En este contexto, el secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha
destacado que “este reconocimiento pone en valor la formación post carnet que,
desde la industria española a través del firme compromiso que tenemos con la
seguridad vial, creemos tan necesaria para aumentar la seguridad de los
usuarios y contribuir a reducir la siniestralidad”.

Por su parte, Vito Cicchetti, director general de Honda Motor Europe, ha
puntualizado que “me complace que nuestro Instituto de Seguridad haya sido
reconocido con este sello de calidad. La seguridad en el motociclismo es el eje
de todo lo que hace Honda, y queremos asegurarnos de que la gente disfrute
conduciendo de manera segura. Nosotros, como directivos de una compañía de
motocicletas, tenemos una gran responsabilidad sobre cómo los usuarios utilicen
nuestros productos”.
Para el secretario general de ACEM, Antonio Perlot “es la industria la que
configura el Sello de Calidad para ayudar a los motoristas a identificar las
mejores opciones en formación post licencia. Es muy importante que los usuarios
aprendan a través de una formación adecuada y profesional y no por ensayo y
error. De este modo, estamos convencidos de que esta iniciativa marcará la
diferencia de manera positiva para los motoristas europeos”.
En ese sentido, Albert Cavero, director de comunicación y responsable de
Seguridad Vial en Honda Motor Europe España, ha destacado que “conducir una
motocicleta es mucho más que manejar una máquina: el nivel de habilidad y
control es importante, pero la seguridad en las motocicletas va más allá. Por ello,
en este centro no solo enseñamos técnicas de conducción, sino que también
formamos sobre la importancia de la conducción defensiva, que trata de anticipar
y evitar situaciones riesgo”.

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.

