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Se pondrán a disposición de los visitantes más de 200 motos para realizar pruebas dinámicas 

Tests, exhibiciones, mototurismo y seguridad 
vial, protagonistas de Vive la Moto Barcelona 

Vive la Moto, el Salón de la Moto de Barcelona, amplía su oferta de actividades y durante los cuatro 
días del certamen ofrecerá un amplio abanico de propuestas para los apasionados a las motos que 
complementarán la zona comercial. El certamen cuenta con espacios de pruebas de nuevos 
modelos, formación y seguridad vial, demostraciones a cargo de pilotos profesionales, así como una 
exposición de modelos históricos, entre otras propuestas.  

En esta edición de Vive la Moto, los visitantes tendrán la posibilidad de probar más de 200 motos en 
recorridos exteriores guiados y en circuitos internos preparados para la ocasión. En colaboración con el 
Servei Català del Trànsit, podrán conducir los últimos modelos acompañados de monitores profesionales, 
con el objetivo de que mejoren sus aptitudes y hábitos en situaciones reales de tráfico. Asimismo, se 
organizará la Academia del Servei Català del Trànsit donde se instruirá a los participantes para adquirir 
nociones básicas de educación viaria que favorezcan la prevención de accidentes, así como cursos de 
teórica y un área de prácticas con vehículos urbanos (iniciación y perfeccionamiento).  

La adrenalina también será protagonista en Vive la Moto Barcelona con las demostraciones acrobáticas 
que llevarán a cabo Narcís Roca, a los mandos de distintos modelos de BMW, y Emilio Zamora, con 
Ducatis. Las exhibiciones consistirán en la realización de acrobacias imposibles con motos y quads. 
También habrá demostraciones de trial, con dos pilotos que desafiarán las leyes de la gravedad usando 
un camión y un remolque como obstáculos.  

El turismo está cada vez más de moda en el mundo de la moto y también estará representado en Vive la 
Moto Barcelona con un espacio dedicado al mototurismo. Contará con la presencia de agencias de viajes 
especializadas y una exposición de motos viajeras, así como un área con una muestra de accesorios y 
complementos para viajes y aventuras. El área se complementará con un programa de conferencias donde 
experimentados mototuristas compartirán sus experiencias con los visitantes. Entre ellas destaca la sesión 
que propondrá Pedro J. García sobre viajar en familia mediante un sidecar; o la ponencia de Alicia Sornosa 
sobre cómo realizar una vuelta al mundo en solitario.  

Modelos únicos de Bultaco 
La historia de la moto también estará presente en el Palacio 8 del recinto de Montjuïc con el Museo Moto 
Bassella que dedicará su exposición monográfica a Bultaco, una de las marcas míticas del motociclismo 
español. La muestra exhibirá 12 modelos icónicos, entre los que destaca la famosa Gaviota, el escúter que 
fabricó Paco Bultó para su hija Inés. La exposición se completará con la mesa redonda ‘Campeones 
Bultaco’ en la que pilotos de la marca de la época compartirán con los asistentes sus experiencias y 
anécdotas. 
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Las matriculaciones de motocicletas en España crecen un 
32,9% en marzo hasta las 14.986 unidades  

 

 

• Las matriculaciones de motocicletas alcanzan las 36.789 unidades 
en el primer trimestre de 2019, un 18,1% más que en el mismo 
período del año anterior.  
 

• Durante el primer trimestre del año se han matriculado además 4.069 
ciclomotores: un 23,6% más que en el mismo período de 2018.  

 
 
1 de abril de 2019.- ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector 

Dos Ruedas, ha hecho públicos los datos de matriculaciones de motocicletas en 

el mes de marzo. Durante el pasado mes, con casi dos grados más de 

temperatura media respecto a marzo de 2018, el mercado de las motocicletas 

ha registrado una subida del 32,9% hasta las 14.986 unidades. 

 

El mercado de las motocicletas suma 36.789 matriculaciones en el primer 

trimestre del presente año, un 18,1% más que en el mismo período del 2018. 

En cuanto al mercado de los ciclomotores, aunque en marzo registró un 

descenso del 19% con 1.215 unidades, la evolución ha sido favorable en el 

primer trimestre de 2019, acumulando un crecimiento del 23,6% respecto al 

mismo periodo del año anterior, alcanzando las 4.069 unidades.  

 

Sobre estos datos, el secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha 

apuntado que “esperábamos que la moto creciese en este primer trimestre del 

año pues cada vez más personas eligen la moto para resolver su movilidad 

urbana, pero los datos de marzo superan ampliamente nuestras previsiones”. En 

este sentido, Riaño añade que «las buenas condiciones climatológicas del primer 

trimestre del año han impulsado las matriculaciones de motocicletas y 

ciclomotores en un 18,5%.”  

El ciclomotor eléctrico en alza para los particulares 

 

Motocicletas y ciclomotores eléctricos experimentan una progresión irregular 

debido a las matriculaciones puntuales de flota. En este primer trimestre, han 

destacado los porcentajes relativos a las matriculaciones de ciclomotores 

eléctricos en el canal de particulares, que es el que más crece en el primer 

trimestre: un 346,3% con 241 unidades matriculadas. Le siguen las 

matriculaciones de motocicletas del mismo canal con un aumento del 210,53% 



 

hasta las 177 unidades. Por el contrario, el canal de alquiler para el mercado de 

las motocicletas eléctricas desciende un 71,93% hasta las 174 unidades. 

 

 
 
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 jgarcia@anesdor.com o en el teléfono 650 967 939. 
 

 



 Toribio (IMU) "Equipación técnica de motoristas ¿Qué deben saber los usuarios?" 





JC Toribio (IMU) "Aquello que se nos oculta… un debate para la reflexión"
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Listado de novedades 

 
Benelli 502C, 752S, Imperiale 500, Leoncino 251 

BMW S1000RR, R 1250GS, R 1250RS, F 850 Adventure, C400X 

Ducati Panigale V4 S Corse 

FB Mondial HPS 125, Pagani 125, Flat Track 

Harley-Davidson FXDR 114, Touring  

Indian FTR S, FTR kit sport, Springfield Dark Horse 

Keeway Urbanblade 

KSR Group Vionis 

MH Motorcycles  Revenge 125 

Moto Guzzi V85TT 

MV Augusta  B4 Brutale 1000, Superveloce 800 

Norton Atlas 650, VR RR, VR SS 

Peugeot   Pulsion RS 125, Pulsion Allure 125 

Quadro eQooder, xQooder, Nuvio, Oxygen 

Rieju Tango 125 

Royal Enfield Interceptor 650 Silver Spectre, GT 650 Black Magic, Himalayan Sleet Adventure 

Super Soco CUX 

Suzuki Katana,  GSX-S750 A2 

SYM HD 300 

SWM Ace 125, Six Days 440, Outlaw 500 

Triumph Thruxton TFC, Scrambler 1200 

Yamaha Ténéré 700, 3CT (concept) 

UM Renegade Sport 125, Renegade Scrabler X Cafe 125, Renegade Scrambler X Naked 125, 
Chill 125, Chill 50
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