
El renting de vehículos,
una solución de outsourcing

Jesús Justribó Ferrer
Director Financiero 

de acens technologies



INDICE
I. ¿Qué es acens technologies?        

II. ¿Por qué renting y no leasing?              

III. ¿Cuáles son los valores de este servicio para acens?

IV. El futuro de la comercialización del renting 

Algunas cifras

Ventajas económicas , fiscales,contables y de gestión



1-¿Qué es acens technologies?

Es un proveedor de 
soluciones corporativas IP

acensNET: 

Comunicaciones y 
Redes Privadas

acensHOST:

Soluciones de 
hosting/housing

Servicios en modo ASP



1-¿Qué es acens technologies?

Fuente:datos internos

Datos Febrero 2006

MMáás de 50.000 dominios s de 50.000 dominios MMáás de 25.000 s de 25.000 
sitios websitios web

500 servidores500 servidores600 distribuidores600 distribuidores

Internet data Internet data 
centercenter Madrid y Madrid y 

BarcelonaBarcelona

Casi 100 Casi 100 
empleadosempleados

Facturación
Estimada 2006

15m€



Amplia oferta de productos

Servicio Housing

Alojamiento paginas

webRegistro de dominios

conectividad

Servidores

dedicados

Outsourcing de servicios para 
nuestros clientes



Asesoría jurídica y fiscal

acens también recurre al outsourcing
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Cubrir los servicios que no son el núcleo de nuestro negocioObjetivo

Renting de los vehículos  de empresa
Consejero Delegado

Comité de dirección (5)
Equipo comercial      (14)

(en estudio)



El renting integra todos los servicios:

Compra  + seguro + averías + mantenimiento 

+ cambio de neumáticos + impuestos...

.........Y NO UN LEASING O UN PRÉSTAMO?

2-¿Por qué renting?

Gestión sencilla



No inmoviliza recursos ni supone desembolsos

Ventajas del renting
Ventajas económicas

Cuota fija, acotar el riesgo

Evolución Tecnológica y modernización 

Imagen corporativa

Capacidad de compra empresas de renting



Gestión sencilla
No efectuamos amortizaciones, control más sencillo
Mejora el ratio beneficio/ inversión
Buena fórmula para buscar financiación

Ventajas del renting
Ventajas financieras

Deducible al 100% en el impuesto de sociedades

Ventajas fiscales



Absorbe recursos de la empresa sólo en el momento 

de la compra

Parte de la política retributiva de la compañía

Simplifica el control interno de los gastos de viaje

Ventajas del renting

Ventajas de gestión



Servicio de recogida
y entrega de vehículos

Servicio de 
sustitución de vehículos

Gestión de multas

3-¿Cúales son los valores de este servicio
para acens?



Reforzar los canales de venta telemáticos

4-El futuro en la comercialización del renting

Generación de nuevas oportunidades de negocio

Servicio integrado para clientes



Muchas gracias por su 
atención

acens Technologies  – www.acens.com


