
 

 

Nota de prensa  

Motocard se convierte en la empresa B Corp líder del sector del 

motor en España 

La compañía pasa a formar parte del movimiento B Corp dos años después de que lo hiciera 

Abac, gestora del fondo propietario, cuyo cometido es liderar la transformación sostenible de 

sus participadas en cartera 

11 de enero de 2023.- La marca líder en la distribución de equipación de moto a nivel europeo, 
Motocard, ha logrado convertirse en compañía B Corp por su compromiso a nivel social, 
ambiental y económico. 

Con más de 40 años de experiencia en el sector, Motocard se ha convertido en la empresa de 
motor B Corp líder en España. En el ámbito de la sostenibilidad, su principal misión es ayudar a 
mejorar la seguridad de todos los usuarios de moto y bicicleta, fomentando el uso correcto del 
equipamiento técnico. Asimismo, su cumplimiento con altos estándares de desempeño social y 
ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal han hecho que B Lab la certifique como 
tal, además de seguir trabajando para tener un modelo de negocio más eficiente e inclusivo. 
Motocard cuenta con más de 20 tiendas por toda España, Andorra, Italia y está establecida hace 
un año en territorio luso, más concretamente en la capital, Lisboa. 

Silvia Bach, CEO de Motocard, ha afirmado que “formar parte de la comunidad B Corp es un 
orgullo para mí personalmente, para Motocard como empresa, pero sobre todo para los 
empleados, que son los que, en cierto modo, nos han empujado. Hoy no solo es importante hacer 
bien las cosas sino también hacerlas con sentido”. 

B Corp es un movimiento global de compañías que construyen una economía más sostenible 
para todas las personas y el planeta. A su vez, B Lab es una organización sin ánimo de lucro que 
reconoce a aquellas empresas que tienen un propósito y que generan valor para todos los 
públicos de interés, sin perseguir únicamente fines económicos. 

De esta manera, Motocard es afín a los valores de B Corp y haber superado el estándar supone 
una demostración de la responsabilidad que tiene la empresa en perseguir unos valores y no 
solamente una retribución económica. 

Abac y la creación de valor sostenible 

Motocard está participada desde 2018 por el primero de los fondos asesorados por Abac Capital. 
De hecho, la gestora, que en 2021 se convirtió en la primera firma de capital privado del mid-
market español en obtener el distintivo B Corp, suscribió un acuerdo el año pasado con B Lab 
Spain para sumar fuerzas e impulsar de manera conjunta la integración de herramientas de 
medición y gestión de impacto en las empresas participadas por los fondos asesorados por Abac. 

La colaboración entre ambas organizaciones permitió poner a disposición de Motocard y el resto 
de las participadas de Abac información, formación, acompañamiento y herramientas como la 
Evaluación de Impacto B −estándar internacionalmente reconocido para medir y gestionar el 
impacto de las organizaciones.  

 

 

 



 

 

“Desde las gestoras de private equity podemos contribuir a hacer posible la transformación 
sostenible de nuestras compañías participadas. Por ello, en Abac tenemos un área propia que 
trabaja junto con las organizaciones de nuestro portfolio para gestionar su impacto. El hecho de 
que Motocard haya pasado a formar parte del grupo de compañías B Corp es una muestra de 
que las cosas se pueden hacer de otra manera y que un modelo económico equitativo, inclusivo 
y regenerativo para todas las personas y el planeta es posible”, ha manifestado Oriol Pinya, socio 
fundador y CEO de Abac Capital. 

En cuanto al resto de las participadas de Abac, un tercio de la cartera de la gestora ya ha 
superado el estándar para aplicar a ser B Corp, tras haber mejorado en su puntuación, por lo 
que han empezado a poner en marcha medidas nuevas y más efectivas que favorezcan la gestión 
y mejora de su sostenibilidad.  

 
Sobre Abac Capital 
Abac Capital es una gestora de fondos de capital privado (private equity) formados por inversores 

institucionales de Europa, Estados Unidos y la región Asia-Pacífico que invierten en compañías españolas 

de tamaño medio con potencial internacional. El equipo de Abac, dirigido por Oriol Pinya, Borja Martínez 

de la Rosa y Federico Conchillo, cuenta con más de 100 años de experiencia en private equity, con un 

historial que cubre una amplia gama de sectores, países, fases de desarrollo e instrumentos tanto de 

capital como de deuda. Abac Capital es una entidad certificada B Corp, prueba de su compromiso con la 

sostenibilidad. La actual cartera de participadas incluye a Plating Brap, grupo líder a nivel europeo 

especializado en recubrimientos electrolíticos sobre plástico con usos en diversos sectores; Avanza Food, 

grupo de restauración multimarca; Motocard, líder español en la distribución de complementos para 

motoristas; Grupo Agroponiente, empresa líder del sector agrícola en el sur de Europa; Iberfrasa, 

fabricante de productos de higiene personal y limpieza del hogar líder en España en el segmento MDD; 

Nuzoa, distribuidor de productos veterinarios; Kitchen Bath Ventures, empresa dedicada al diseño y 

fabricación de mobiliario de cocina; Intermas, fabricante de materiales técnicos de altas prestaciones para 

un amplio espectro de productos finales; y BTSA, fabricante líder de antioxidantes naturales. 

www.abaccapital.com 

 
Sobre Motocard 
En Motocard, líder en la distribución de equipación y accesorios de moto a nivel europeo, trabajamos 
duro para serlo también en ciclismo. Pero, por encima de todo, en Motocard somos unos apasionados de 
la velocidad y todo lo que se mueve sobre ruedas. Y de esta pasión hemos hecho nuestro trabajo. 
Acumulamos más de 40 años de experiencia en el sector desde 1982 y, actualmente, estamos presentes 
en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Lisboa, Porto y Andorra. 
Además de la tienda online Motocard.com, que presta servicio a todos los aficionados de las dos ruedas 
allí donde estén. Desde el pasado 2022, Motocard también tiene presencia en Italia con la compra de la 
emblemática tienda Motorama de Florencia. 
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