La empresa de venta de equipamiento para moto MOTOCARD,
nuevo miembro de ANESDOR
•

La compañía de venta de accesorios y equipamiento para moto se
integra en ANESDOR y, con esta nueva adhesión, la entidad aúna a
49 empresas del sector dos ruedas.

6 de febrero de 2019.- ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del
Sector Dos Ruedas, ha anunciado la incorporación de una nueva empresa a la
entidad; MOTOCARD. La compañía, que comercializa accesorios y
equipamiento para la moto y el motorista, cuenta con ocho puntos de venta en
España, tres en Andorra y una fuerte presencia online.
Con esta nueva incorporación, ANESDOR representa a 49 empresas, que
comercializan 121 marcas, entre fabricantes e importadores de vehículos,
componentes y accesorios, y otros colaboradores.
El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha destacado que “esta
nueva adhesión supone un avance en el objetivo de la asociación de agrupar a
la práctica totalidad de la industria, que también incluye a las empresas de
componentes y accesorios, para continuar siendo la voz autorizada del sector”.
Asimismo, Riaño ha señalado que “la incorporación de MOTOCARD contribuye
a enriquecer el debate de la organización en seguridad vial desde la perspectiva
del equipamiento y protección del motorista”.
Por su parte Tony Batlló, CEO de MOTOCARD, apunta que “el objetivo de la
compañía es participar activamente en la mejora de la seguridad vial y, en
concreto, de los motoristas y asociarse con ANESDOR en la defensa de los
intereses conjuntos del sector de las dos ruedas es una apuesta segura”.
Además, Batlló ha querido destacar la profesionalidad de la asociación, que
aportará a MOTOCARD su amplio conocimiento de la industria y permitirá a la
compañía contribuir a la consecución de carreteras más seguras.
Fundada en 1982 en Andorra y con sede en Solsona (Lérida), MOTOCARD
cuenta con una larga trayectoria en el sector y mantiene una estrecha relación
con las principales marcas. Tanto es así, que MOTOCARD es uno de los
pioneros en el patrocinio de pilotos nacionales. Actualmente, es el mayor
distribuidor de prendas de ropa para moto de España y la compañía cuenta con
ocho puntos de venta distribuidos entre Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y
Zaragoza más tres en Andorra, además de la tienda online Motocard.com para
prestar servicio a cualquier aficionado allí donde se encuentre.

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 49 empresas de la
industria (fabricantes e importadores de motocicletas y ciclomotores, triciclos, cuatriciclos industria auxiliar
y aftermarket) que comercializan 121 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.

