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Introducción
Esta es la primera Memoria que edita la Asociación Española de
Renting de Vehículos, que nace con vocación de continuidad y con
el doble objetivo de por un lado informar sobre todo aquello relevante
para nuestro sector ocurrido durante el último año, y por otro,
mantener la labor iniciada con la edición de nuestro libro, dando a
conocer el producto de renting en todas sus dimensiones: sectorial,
geográfica y evolutiva, aportando cada vez más información a todos
los actores de este mercado, desde las compañías que ofrecen el
producto, hasta las marcas de automóviles, concesionarios, talleres,
proveedores de servicios, administraciones públicas y, por supuesto,
los clientes y conductores.
Entre los contenidos de esta Memoria se encuentran, además de los datos del sector
correspondientes a 2007, otros artículos interesantes sobre las acciones llevadas a
cabo por el Instituto para la Diversificación y el Desarrollo de la Energía (IDAE) a favor
de la movilidad sostenible, los resultados de la II Encuesta de Calidad realizada a
clientes y conductores de vehículos de renting, y de manera especial, sobre el sector
de los laboratorios y compañías de productos para la salud, como clientes pioneros
de renting en nuestro país.
Los laboratorios fueron nuestros primeros clientes. Desde la llegada del renting a
España, los laboratorios entendieron perfectamente las grandes ventajas de servicio
que les podía prestar nuestro producto, y así les permitían poder dedicarse de forma
plena a su actividad principal de investigación, producción, información y distribución
de los medicamentos en aras de la salud.
Los laboratorios han de hacer llegar los nuevos medicamentos y sus características
a los médicos de toda España, una labor que realizan a través de sus visitadores
médicos, a los que facilitan vehículos para sus desplazamientos. De esta necesidad
surgieron las flotas de vehículos que inicialmente gestionaban los propios laboratorios.
No obstante, al no tratarse de una función estratégica, sino de un instrumento para
cumplir sus objetivos, muchos han externalizado este servicio y lo han puesto en
manos de las compañías de renting como especialistas en este producto. Los
laboratorios y las compañías de renting son auténticos socios de negocio, que se
necesitan mutuamente. Alrededor del 80% de los más de 700 laboratorios y compañías
de productos para la salud existentes en España son clientes de renting.

INTRODUCCIÓN

MEMORIA ANUAL 2007

5

Por otro lado, queremos resaltar nuestro compromiso social con el medio ambiente,
por lo que hemos incorporado también en la Memoria información sobre las subven
ciones que el IDAE está estudiando poner a disposición de nuestro sector para
potenciar una movilidad sostenible, ayudas de las que se beneficiarán nuestros
clientes de renting sin necesidad de que ellos lo soliciten, ya que las compañías de
renting se encargarán de realizar los trámites correspondientes.
Dentro de esos compromisos sociales en los que está trabajando nuestro sector,
queremos resaltar también su contribución a la Seguridad Vial, en cuya mejora
llevamos inmersos ya más de tres años a través de acciones concretas. Nos resulta
grato resaltar que en el sector del renting la siniestralidad con resultado de muerte
se redujo en 2007 en más de un 75% con respecto a 2006.

DENTRO DE ESOS COMPROMISOS SOCIALES EN LOS QUE ESTÁ TRABAJANDO
NUESTRO SECTOR, QUEREMOS RESALTAR TAMBIÉN SU CONTRIBUCIÓN
A LA SEGURIDAD VIAL, EN CUYA MEJORA LLEVAMOS INMERSOS YA MÁS
DE TRES AÑOS A TRAVÉS DE ACCIONES CONCRETAS. NOS RESULTA GRATO
RESALTAR QUE EN EL SECTOR DEL RENTING LA SINIESTRALIDAD
CON RESULTADO DE MUERTE SE REDUJO EN 2007
EN MÁS DE UN 75% CON RESPECTO A 2006.

Además, somos conscientes de lo importante que es el servicio para nuestros clientes
y conductores. El servicio redunda en una mayor eficacia de su personal y en
consecuencia, en una mayor productividad de sus empresas. Por ello, dejamos
constancia del resultado de nuestra II Encuesta de Calidad sectorial realizada tanto
a nuestros clientes como a los conductores de los vehículos, empleados de nuestros
clientes. Esta encuesta, realizada periódicamente, nos sirve de estímulo para continuar
la línea de mejora y ampliación de nuestros servicios. En ella vemos reflejado, por
ejemplo, cómo nuestros clientes reclaman que cada vez incorporemos más servicios
a nuestro producto básico, ya que buscan una verdadera externalización que les libere
de toda la gestión y control de la flota.
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Los resultados de la encuesta de calidad nos señalan las áreas de mejora, que sirven
de gran estímulo para las compañías de renting, pero también nos sirven para darnos
cuenta de que algunos servicios requieren una mayor información dirigida tanto a
clientes como a conductores, puesto que a veces consideran que la contratación de
un servicio lleva implícito un derecho amplio del mismo, sin tener en cuenta las
limitaciones que contractualmente posee. La transmisión de esta información
corresponde principalmente a las compañías de renting, pero también a los clientes,
que deben saber trasladar a sus conductores de forma exacta las características de
los servicios contratados. Por ello llegamos a la conclusión de lo importante que es
tener claras todas las coberturas del contrato que se firma, no sólo la cuota mensual
y los servicios contratados, sino también el alcance que tienen.

ES IMPORTANTE TENER
CLARAS TODAS LAS
COBERTURAS DEL
CONTRATO QUE SE FIRMA,
NO SÓLO LA CUOTA
MENSUAL Y LOS SERVICIOS
CONTRATADOS, SINO
TAMBIÉN EL ALCANCE
QUE TIENEN.

Hemos elegido Cataluña para presentar la Memoria, porque desde el comienzo de
nuestra actividad en España, ha aceptado nuestro producto de forma ejemplar,
suponiendo en la actualidad una cuota de participación sobre todo el territorio español
superior al 26%. El renting ha sabido desarrollarse dentro de su tejido empresarial
moderno y siempre dispuesto a contratar productos y servicios que elevaran su
productividad.

Por último, quisiera agradecer la presencia de diversas personalidades en el acto de
presentación de esta Memoria: Hble. Sr. D. Antoni Castells, conseller dEconomia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, el Sr. D. Josep Pérez, director del Servei
Català de Trànsit, el Sr. D. Joan Rosell, presidente de Fomento del Trabajo Nacional,
el Sr. D. Juan Luis Plá, jefe del Departamento de Transporte del IDAE y el Sr. D.
Sebastià Salvadó, presidente del R.A.C.C.
Sólo me queda esperar que esta Memoria sea de utilidad a todas las personas
interesadas en el sector de Renting de vehículos.

Agustín García Gómez
Presidente de AER
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Laboratorios y productos para la salud:
los clientes más veteranos del renting de vehículos
Desde la llegada del Renting a España, en el año 1985, los laboratorios y empresas
de productos para la salud entendieron perfectamente la colaboración que les podía
prestar este producto para aumentar la eficacia y productividad de sus empresas, y
que les permitía además poder dedicarse a su actividad estratégica de investigación,
producción y distribución de los medicamentos.
Los laboratorios y empresas de productos para la salud debían dar a conocer a los
profesionales de la medicina de toda España los nuevos medicamentos y sus carac
terísticas, una labor que realizaban y realizan de forma fundamental los visitadores
médicos, para los cuales el vehículo ha constituido desde siempre una herramienta
fundamental de trabajo. De esta necesidad surgieron las flotas de vehículos que
inicialmente gestionaban y controlaban los propios laboratorios y empresas de
productos para la salud. Pero al no ser una función estratégica para ellos, sino un
instrumento para cumplir sus fines, han externalizado esta función y la han puesto
en manos de especialistas, las compañías de Renting, que han sabido aumentar y
mejorar los servicios que incluye el producto.
Estas empresas han sabido valorar dos aspectos fundamentales del Renting: el
ahorro de costes y la externalización de la gestión de la flota para poder dedicarse
a sus funciones estratégicas.
Los laboratorios son muy exigentes tanto cuantitativa -precio-, como cualitativamente,
es decir, en cuanto al número de servicios y la forma de proporcionarlos, la seguridad
de los vehículos, el cuidado del medio ambiente etc. Ello ha impulsado a las compañías
de renting a fomentar la competencia entre ellas y mejorar el producto, de lo cual
se han beneficiado tanto la sociedad española como todos los clientes de Renting,
dinamizando de esta manera al sector.
La opinión de los clientes
El sector de los laboratorios y las empresas dedicadas a productos y servicios
hospitalarios, a excepción de las ambulancias, está formado por más de 700 organi
zaciones empresariales. Cerca del 80% de ellas son clientes de renting. Las usuarias
pioneras del producto fueron las grandes compañías, tanto nacionales como interna
cionales, pero cada vez son más las que se acogen a este producto, independientemente
del tamaño y de la actividad concreta que desarrollan. Y más del 50% de estas
empresas tienen su sede social en Cataluña, donde se encuentra una gran concentración del sector.
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LOS LABORATORIOS SON
MUY EXIGENTES TANTO
CUANTITATIVA -PRECIO-,
COMO CUALITATIVAMENTE,
ES DECIR, EN CUANTO AL
NÚMERO DE SERVICIOS
Y LA FORMA DE
PROPORCIONARLOS,
LA SEGURIDAD DE LOS
VEHÍCULOS, EL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE ETC.

Estas compañías abarcan las siguientes especialidades:
Biotecnología
Cosmética
Farmacia
Medicina natural
Nutrición
Veterinaria
Otros productos para la salud
Los vehículos que utilizan están mayoritariamente representados por el segmento
medio de turismos: 92,37% de todos los vehículos. Dentro del segmento medio de
turismos, el 39,64% son del medio bajo y el 60,36% del medio alto.
Estas compañías utilizan un importante número de servicios, prácticamente la
totalidad de los servicios básicos (compra vehículo, mantenimiento preventivo y
correctivo, cambio de neumáticos, seguro y asistencia en carretera) y cada vez más
los servicios opcionales (gestión de sanciones de tráfico, vehículo de sustitución,
tarjeta de combustible, servicio VIP de recogida y entrega de vehículos, ). En concreto,
más del 50% utilizan también el conjunto de los servicios opcionales.
Según los resultados de la II Encuesta de Satisfacción a clientes y usuarios de renting,
realizada por la empresa Análisis e Investigación, lo que demandan principalmente
es un verdadero outsourcing, que no tengan que dedicar personal ni tiempo para
coordinar la flota ni atender a todos los servicios que requiere la gestión del vehículo.
En este sentido, se ha realizado una serie de entrevistas a algunas de las compañías
del sector, clientes de Renting, para conocer en primera persona qué opinan del
Renting, cómo valoran este producto y qué áreas concretas creen que se pueden
mejorar. En concreto, se ha entrevistado a ALMIRALL, FERRER GRUPO, ISDIN, PALEX
y ROCHE FARMA.

1. Razones para la elección del Renting
Antes de que una empresa se decida por integrar un nuevo producto o servicio, realiza
un análisis de los aspectos positivos que éste puede aportar a su negocio. En el caso
de los laboratorios y las empresas de productos para la salud, han coincidido en
destacar tres cualidades que les llevaron a tomar la decisión. Por una parte, las
ventajas económicas; por otra, la externalización de la gestión de la flota, y por último,
una mejora en la cantidad y calidad de los servicios de que disponían.
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Jordi Serra, responsable de Flotas de FERRER GRUPO, lo resume de esta manera:
para nosotros aporta dos ventajas fundamentales. Principalmente, nos supone un
abaratamiento en los costes de las redes comerciales. También nos permite una
derivación de los servicios internos en cuanto a la atención a la flota de coches, en
definitiva, la externalización de la gestión de la flota.
Desde ISDIN y PALEX también se valora el componente emocional que para el
empleado tiene el coche de empresa. Tal como comenta Cristóbal González, respon
sable de flotas de ISDIN, para nuestros empleados el vehículo de Renting constituye
un importante incentivo, es fundamental el componente emocional que el vehículo
tiene para el que lo utiliza y también lo aprecian por el ahorro que les supone, ya que
pueden hacer uso de él de forma particular.
Sobre este aspecto, Miguel Ángel Martínez, jefe del Departamento de Recursos
Humanos de PALEX, afirma que nuestras flotas tienen un ciclo de 4 años y llevamos
dos ciclos intentando ofrecer a nuestros usuarios vehículos de reciente innovación
en el mercado por dos factores: el primero por la motivación que representa estar
en primera línea en cuanto a novedad del vehículo y segundo porque los modelos
más recientes siempre incorporan las últimas tecnologías de seguridad, eficiencia
energética y de respeto al medio ambiente.

EN EL CASO DE LOS
LABORATORIOS Y LAS
EMPRESAS DE PRODUCTOS
PARA LA SALUD, HAN
COINCIDIDO EN DESTACAR
TRES CUALIDADES QUE LES
LLEVARON A TOMAR LA
DECISIÓN. POR UNA PARTE,
LAS VENTAJAS ECONÓMICAS;
POR OTRA, LA
EXTERNALIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LA FLOTA,
Y POR ÚLTIMO, UNA MEJORA
EN LA CANTIDAD Y CALIDAD
DE LOS SERVICIOS
DE QUE DISPONÍAN.

2. La compañía de Renting como proveedora
Una empresa de Renting debe de estar preparada para proporcionar sus servicios
con calidad, pero también con flexibilidad, y sobre todo, saber responder ante las
incidencias, que son las que pueden marcar en muchos casos la diferencia. Miguel
Ángel Navas, director de compras de ALMIRALL, menciona todas las cualidades que
a su juicio, debe tener: una buena compañía de renting, debe permitir al responsable
de flotas liberarse de la gestión diaria de la flota, gestión de reparaciones, manteni
miento en general, accidentes, gestión de multas, etc. Además, debe facilitarle
información de mercado, tendencias y asesorarle en todo aquello que el gestor de
flotas necesita para una buena optimización de los recursos y de la información
necesaria para estar al día de novedades, ventajas fiscales si las hubiere, tendencias
del mercado y también, y muy importante, que conozca nuestras necesidades y sea
proactivo en la aplicación de nuevas tecnologías que nos permitan ser más eficientes.
Mª Jesús Igual, responsable de flotas de ROCHE FARMA, explica que la elección de
una compañía de Renting la hacen por la gestión de flota. Evidentemente, los precios
se miran, como compañía que somos. Para mí como gestora, lo más destacable son
los servicios. Una compañía de Renting puede tener unos precios muy buenos, muy
asequibles, muy apetecibles, pero si luego la gestión no es buena, no vale.
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LAS COMPAÑÍAS DE RENTING
NOS AYUDAN A ESCOGER
LOS COCHES ADECUADOS
PARA CADA SEGMENTO.
EN ESE SENTIDO, VALORAMOS
POSITIVAMENTE LA LABOR
DE ASESORAMIENTO
QUE REALIZAN. HAY QUE
TENER EN CUENTA QUE
EL VEHÍCULO TAMBIÉN
CONSTITUYE UN
ELEMENTO LÚDICO.

EL ASESORAMIENTO EN
EL CUMPLIMIENTO DE
LAS MEDIDAS DE
EMISIONES DE CO2,
ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO
DE LA SINIESTRALIDAD
SON LOS ASPECTOS QUE
LAS COMPAÑÍAS DE
RENTING DEBEN DE
PROMOVER COMO
PUNTOS FUERTES.

3. El asesoramiento
Con respecto al asesoramiento que las compañías de renting realizan sobre uno u
otro vehículo, en general los clientes se encuentran satisfechos, si bien, algunos de
ellos proponen áreas de mejora.
Por ejemplo, algunos laboratorios, como ALMIRALL o FERRER GRUPO, piensan que
la empresa de renting debe de ser más preactiva en este aspecto.
En cambio, otras voces están satisfechas con el asesoramiento recibido. En ISDIN
afirman que las compañías de renting nos ayudan a escoger los coches adecuados
para cada segmento. En ese sentido, valoramos positivamente la labor de asesora
miento que realizan. Hay que tener en cuenta que el vehículo también constituye un
elemento lúdico. Por su parte, Mª Jesús desde ROCHE FARMA, destaca que lo que
ocurre es que las personas que componen el departamento que realiza esta gestión
están al día de cómo está el mercado, de si un vehículo se va a retirar, si es bueno
o es malo, si está encaminado a reducir sus emisiones y todo esto. Está al día, sabe
cómo es la situación del vehículo con respecto al mercado. Es fundamental ese
expertise profesional de saber en qué situación se encuentra cada vehículo o cómo
está posicionado, qué resultados está dando en otras empresas o a través de su
propia experiencia.

4. Seguridad Vial y Medio Ambiente
Si hablamos de Seguridad Vial, los laboratorios y empresas de productos para la
salud relacionan al renting con los cursos de formación que ofrecen muchas de las
compañías. Cristóbal González comenta en este sentido que las compañías de renting
deben enfocar y ayudar a los clientes en la formación, para que los conductores sepan
conducir correctamente, no sólo como una cuestión de seguridad vial, sino para que
sepan hacer un uso correcto del vehículo.
Desde FERRER GRUPO, Jordi Serra se refiere a la importancia del renting en el
descenso de la siniestralidad: necesitamos no sólo información, que ya se nos da,
sino también toda la ayuda en gestión que pueda conducir a reducir la siniestralidad.
Incluso a la hora de negociar para nosotros la siniestralidad se convierte en uno de
los ejes centrales.
Para Mª Jesús Igual, el asesoramiento en el cumplimiento de las medidas de
emisiones de CO2, así como el seguimiento de la siniestralidad son los aspectos que
las compañías de Renting deben de promover como puntos fuertes.
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Otras opiniones vertidas, sobre todo con respecto al medio ambiente, abogan porque
las compañías de renting contribuyan más a dar a conocer y asesorar sobre emisiones o eficiencia energética. Miguel Ángel Martínez señala creo que las empresas
de renting pueden contribuir a divulgar e informar de estos temas y hacernos ver
las ventajas fiscales y de eficiencia energética como modo de contribuir a empujar
en esa dirección.
En cualquier caso, es un tema en el que se están implicando empresas e instituciones
de todo tipo, mucho más allá del sector del automóvil o de los laboratorios, y algunas
de las compañías entrevistadas, como ALMIRALL o ROCHE FARMA, tienen ya políticas
de estricto cumplimiento en el desarrollo de su actividad relacionadas con el respeto
y la protección del medio ambiente.

5. Servicios básicos y opcionales
Todas las empresas entrevistadas utilizan los diversos servicios básicos que ofrece
el renting (compra del vehículo, pago de impuestos, seguros, asistencia en carretera,
mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de neumáticos, control de flotas)
y la mayoría de los opcionales (vehículo de sustitución o reemplazo, servicio VIP o

de entrega y recogida de vehículos o asesoramiento en gestión de multas, y en menor
medida la tarjeta de carburante). En general se sienten satisfechos con los servicios
que reciben.
También coinciden en solicitar una mejor resolución de las incidencias. Como dice
Cristóbal Martínez, también deben estar preparados para la resolución de excepciones
que pueden producirse en una flota, e incluso que nos digan si estamos haciendo
algo mal para poder mejorarlo. No quiero decir que esto no lo hagan, pero creo que
debería hacerse de manera más proactiva.

6. Mejoras en los servicios
Sobre este apartado, las opiniones expresadas han sido muy diversas. Algunas de
total conformidad, y por tanto, sin demandas de mejora, y otras, enfocadas hacia
demandas muy específicas. Por ejemplo, desde ALMIRALL se habla de ayudar a mejorar
la organización interna del propio laboratorio con herramientas informáticas que se

LABORATORIOS Y PRODUCTOS PARA LA SALUD

LAS COMPAÑÍAS
DE RENTING DEBEN AYUDAR
A MEJORAR LA
ORGANIZACIÓN INTERNA
DEL PROPIO LABORATORIO
CON HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS QUE SE
ADAPTEN A SUS
NECESIDADES, NO SÓLO
A LA OPERATIVIDAD
DE LA PROPIA EMPRESA
DE RENTING.
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LA PARTE MÁS DIFÍCIL DE
GESTIONAR ES EL USUARIO,
PUESTO QUE UN VEHÍCULO
PROYECTA EXPECTATIVAS,
ILUSIÓN, IMPACIENCIA
EL VEHÍCULO ES MÁS QUE
UNA HERRAMIENTA DE
TRABAJO, ES UNA PARTE
DE LA RETRIBUCIÓN
EMOCIONAL, Y LA PARTE
QUE SIEMPRE DEBEMOS
DE CUIDAR ES LA DE
FACILITAR EL MEJOR
SOPORTE AL USUARIO,
YA QUE UNA TRAYECTORIA
POSITIVA DE SERVICIO
SE ESTROPEA FÁCILMENTE
POR UNA SERIE DE MALAS
EXPERIENCIAS.

adapten a sus necesidades, no sólo a la operatividad de la empresa de renting. ISDIN,
en cambio, encuentra problemas motivados por el servicio de las empresas subcon
tratadas: la cuestión es que las compañías de renting subcontratan, como es normal,
algunos servicios, pero deben de ser más proactivas a la hora de comprobar cómo
funcionan sus proveedores.
ROCHE FARMA se refiere en este punto a los problemas que surgen en el cierre de la
siniestralidad: lo que sí que siempre hago hincapié es en que se deben mejorar los
cierres de la siniestralidad a nivel de todas las compañías de Renting. Ya sé que es más
una cuestión de las aseguradoras, porque tienen 85 días para cerrar siniestros, pero
para una compañía con una flota importante como la nuestra es vital el cierre de la
siniestralidad para imputar los presupuestos del año siguiente . También pide una
mejor coordinación interna dentro de cada compañía de renting.
Y para PALEX, deben de tener un cuidado especial con el usuario: la parte más difícil
de gestionar es el usuario, puesto que un vehículo proyecta expectativas, ilusión,
impaciencia El vehículo es más que una herramienta de trabajo, es una parte de
la retribución emocional, y la parte que siempre debemos de cuidar es la de facilitar
el mejor soporte al usuario, ya que una trayectoria positiva de servicio se estropea
fácilmente por una serie de malas experiencias.

7. Satisfacción del usuario
Los usuarios finales de los vehículos de renting, es decir, los conductores, tienen en
general un grado alto o muy alto de satisfacción con respecto a lo que supone el
producto de renting, que les permite el uso de un vehículo como herramienta de
trabajo y elemento de uso particular, acompañado de una serie de servicios que le
aportan comodidad.
Tal como dice Cristóbal González, para nosotros, las personas que llevan el vehículo
son el termómetro de la empresa de renting. Como ya he dicho, para nuestros
conductores el vehículo de renting tiene un carácter emocional.
Para Miguel Ángel Navas, la cultura de ALMIRALL se basa en la profesionalidad y
el trabajo en equipo, de forma que la eficiencia personal y colectiva se convierte en
una de nuestras ventajas competitivas. Ése es también el espíritu que buscamos en
nuestros proveedores. El grado de satisfacción es, por lo general, muy alto, ya que
al tener casi todos los servicios contratados con la compañía de renting, no necesitamos
dedicación al mantenimiento del vehículo y, por otro lado, hay que tener en cuenta
que si bien es una herramienta para el desarrollo del trabajo, no deja de ser también
una cuestión social muy bien valorada, especialmente por las redes comerciales.
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Por su parte, Jordi Serra advierte que pueden ocurrir situaciones muy especiales
en las que no se sabe que el seguro no lo cubre, como en el caso de atropello de un
animal. Las fricciones que más se pueden producir son entre el usuario y el centro
de atención al cliente.

8. Conclusiones
ALMIRALL: Como punto final, me gustaría comentar a las compañías de renting
que cada vez sus clientes necesitan de más soporte. Ello exige que les escuchen
y sean más proactivos a la hora de ofrecer nuevos servicios y facilitarles la máxima
información de que disponen por su capacidad y conocimientos del mercado.
FERRER GRUPO: Me gustaría indicar la calidad más que razonable que tienen las
compañías de renting. También destacaría la profesionalidad de muchas compañías
y la vocación de servicio hacia el cliente.
ISDIN: Para nosotros es fundamental que haya proximidad y te conozcan, que sean
transparentes. Tienen que ser tan próximas, que deben de tener total resolución para
los problemas que surgen.

ME GUSTARÍA INDICAR
LA CALIDAD MÁS QUE
RAZONABLE QUE TIENEN
LAS COMPAÑÍAS
DE RENTING.
TAMBIÉN DESTACARÍA
LA PROFESIONALIDAD
DE MUCHAS COMPAÑÍAS
Y LA VOCACIÓN DE
SERVICIO HACIA
EL CLIENTE.

PALEX: Para nosotros la diferencia la marcan las personas. Que haya una sensibilidad
desde la dirección hasta las personas que nos atienden en el día a día. Los dos
factores principales son la flexibilidad y la atención.
ROCHE FARMA: Las compañías de Renting deben dar soluciones globales e integradas,
adaptadas a las necesidades de las empresas, y con la transparencia de precios y
servicios.

LABORATORIOS Y PRODUCTOS PARA LA SALUD
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ALMIRALL
Principales ejecutivos: Dr. Jorge Gallardo, presidenteconsejero
delegado, Luciano Conde, director general ejecutivo operativo,
Eduardo Sanchiz, director general ejecutivo de desarrollo corporativo y finanzas, Dr. Per-Olof Andersson, director general Ejecutivo I+D, Carlos Blanquer, director general Área Industrial y el
Dr. Enrique Domínguez, director general de España.
Responsable de flotas: Miguel Ángel Navas Rodríguez,
Jefe de Compras.
Nº. de empleados: 3.487.
Facturación 2007: 792 millones de .
Principales productos: investigamos, desarrollamos, producimos
y comercializamos fármacos de I+D propia y de licencia con el propósito de mejorar la salud y el bienestar de las personas.
Es cliente de Renting desde hace 11 años.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL
Principales ejecutivos: Sergio Ferrer Salat Serra di Migni,
presidente y Jordi Ramenton, consejero delegado y director general.
Responsable de flotas: Jordi Serra, bajo la supervisión de director
financiero, Joan Fanestrillo.
Nº. de empleados: 1.800 (en todo el mundo).
Facturación 2007: 538 millones de .
Es cliente de Renting desde hace alrededor de 20 años.

ISDIN
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Responsable de flotas: Cristóbal González.
Nº. de empleados: 500 (en todo el mundo).
Facturación 2007: 110 millones de .
Principales productos: Fotoprotectores y de tratamiento
de la piel.
Es cliente de Renting desde hace 15 años.

LABORATORIOS Y PRODUCTOS PARA LA SALUD

PALEX
Principales ejecutivos: Werner Knuth, consejero delegado y Xavier
Carbonell, consejero delegado adjunto.
Responsable de flotas: Miguel Ángel Martínez, director de RRHH.
Nº. de empleados: 280 personas en España y Portugal.
Facturación 2007: 80 millones de .
Principales productos: distribución de productos hospitalarios.
Amplio catálogo para las distintas áreas del hospital, especialmente
en cirugía cardíaca, en la que son líderes. Su producto más innovador es la línea robótica, en especial el robot Da Vinci.
Es cliente de Renting desde hace 15 años.

ROCHE FARMA, S.A.
Principales ejecutivos: Luc Dirckx, consejero delegado,
y Enrique Pinto, director financiero.
Responsable de flotas: Mª Jesús Igual.
Nº. de empleados: 1.232.
Facturación 2007: 703 millones de .
Principales productos: Medicamentos innovadores en patologías
claves (oncología, reumatología, virología, etc).
Es cliente de Renting desde hace 12 años.

LABORATORIOS Y PRODUCTOS PARA LA SALUD
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Política de ayudas estatales al automóvil
y protección del medio ambiente
La modernización de la flota de vehículos en España es uno de los instrumentos
básicos que debe permitir la mejora de la eficiencia energética del transporte y
reducir sus efectos en el medio ambiente, así como reconocer la importancia de
complementar estas actuaciones específicas con otras medidas como la conducción
eficiente de vehículos y el incremento del uso de los modos de transporte más
eficientes (colectivos, públicos y no motorizados).
De todos es conocido que los actuales vehículos son más eficientes en términos
energéticos y son menores sus emisiones contaminantes que los vehículos de hace
unos años. Por tanto, una institución como el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE), implicada en la política de eficiencia energética desde sus
orígenes y dependiente de la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, debe considerar la renovación de las flotas de transporte
como un pilar clave favorable a mejorar la eficiencia energética.
Desde 2005, los planes de acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en España (E4) 2003-2012, están apoyando financieramente la renovación de flotas
de vehículos industriales y turismos que incluyan tecnologías de alta eficiencia
energética (eléctricos e híbridos) y nuevos combustibles (Gas Natural, GLP
e Hidrógeno), además de apoyar la creación de infraestructuras de suministro
con ayudas a la instalación de surtidores de estos combustibles y estaciones
de recarga eléctrica.

POLÍTICA DE AYUDAS ESTATALES
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IDAE DEBE CONSIDERAR
LA RENOVACIÓN
DE LAS FLOTAS
DE TRANSPORTE COMO
UN PILAR CLAVE
FAVORABLE A MEJORAR
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Los valores de las ayudas a estos vehículos (ver cuadro) se apoyan en los proce
dimientos de cálculo de las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales en
favor del medio ambiente, de forma que los apoyos persiguen cubrir un porcentaje
determinado del sobrecoste o la inversión adicional que suponen estas tecnologías
sobre los vehículos y tecnologías convencionales.

Valores de referencia indicativos
Vehículos (Hasta el 15 % del valor de mercado con los siguientes límites máximos)

Tecnología

V. INDUSTRIALES

Eléctricos

50.000

6.000

Hidrógeno

50.000

6.000

Híbridos

50.000

2.000

GNC, GNL, GLP

12.000

2.000

Transf.. GLP

V. TURISMOS

---

450
Estaciones de servicio

Tipo

ABIERTAS AL PÚBLICO

GLP

10% inversión ó 10.000 

GN

10% inversión ó 25.000 

H2

20% inversión ó 100.000 

Cargadores y red de logística de suministro a vehículos eléctricos:
hasta el 20 % de la inversión con un límite de 1 millón de euros por proyecto.

La cada vez mayor importancia del sector del renting en la compra de nuevos vehículos,
con especial incidencia en las flotas de las empresas, ha llevado a IDAE a trazar una
línea de cooperación con el sector a través de la Asociación Española de Renting de
Vehículos, como correa de transmisión, al objeto de hacer llegar a estas empresas
nuestros mensajes y políticas así como nuestros objetivos energéticos y medioam
bientales.
Fruto de esta colaboración en 2008 se han modificado los protocolos de colaboración
con las Comunidades Autónomas para permitir que las ayudas del Plan de Acción
2008-2012 de la E4 puedan aplicarse en la adquisición de vehículos con fórmulas
como el renting.
La condición aplicable para acceder a estas ayudas es hacer ver a los clientes
finales del renting (arrendatarios) la percepción de la ayuda mediante una reducción
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proporcional de la cuota. En resumen, la ayuda del Plan de acción sería percibida
por el propietario del vehículo (empresa de renting) que al reducir el precio de compra,
aplica un descuento en la cuota mensual al arrendatario.
También existe la condición, derivada de la legislación nacional en materia de
subvenciones, de mantener el vehículo apoyado durante al menos cinco años en el
mismo uso. Ello, no osbtante, no impide que se formalicen operaciones en renting
a un plazo inferior.
Del mismo modo que en los canales de las Comunidades Autónomas, IDAE ha
propuesto un nuevo programa de ayudas a la renovación de flotas de transporte
destinado a proyectos de inversión plurianuales y plurirregionales soportados en el
cumplimiento de las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales en favor del
medio ambiente, cuyo fin es favorecer actuaciones estratégicas de inversión de ahorro
y eficiencia energética mediante un proceso de convocatorias directamente por IDAE.
Estos proyectos permitirán a las empresas de renting acogerse a un programa de
apoyos públicos abierto y amplio geográficamente que facilite la gestión y tramitación
de las ayudas. Se trataría de proponer a IDAE un plan de introducción de vehículos
de alta eficiencia energética o nuevos combustibles con un horizonte temporal de
hasta cinco años con acceso a las ayudas según un programa anual de inversiones
y posterior justificación de las mismas.

IDAE HA PROPUESTO
UN NUEVO PROGRAMA DE
AYUDAS A LA RENOVACIÓN
DE FLOTAS DE TRANSPORTE
DESTINADO A PROYECTOS DE
INVERSIÓN PLURIANUALES
Y PLURIRREGIONALES
SOPORTADOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
DIRECTRICES COMUNITARIAS
SOBRE AYUDAS ESTATALES
EN FAVOR DEL
MEDIOAMBIENTE.

Los límites de las ayudas del programa son los definidos en las Directrices Comuni
tarias, avalados por una empresa independiente de certificación, que se apoya en el
cálculo de la inversión adicional de estas tecnologías y que en definitiva justifican la
aplicación de ayudas estatales por la superación de los estándares de mercado y las
normas comunitarias de protección ambiental.
Las ayudas serán adjudicadas en una sola convocatoria para todo el periodo temporal
de la actuación estratégica y sus liquidaciones se realizarán sobre cumplimiento de
los objetivos.
En definitiva, estas modificaciones sobre los procedimientos hasta ahora aplicados
y nuevos programas vienen a reconocer la importancia del canal del renting como
colaborador en conseguir los objetivos que tiene la Administración para hacer llegar
al mercado las ventajas de la eficiencia energética.
Estamos convencidos de que este tipo de colaboraciones puede suponer importantes
ventajas para el conjunto de la sociedad en el difícil camino de conseguir que las
tecnologías de alta eficiencia energética en el transporte vayan ocupando un puesto
cada vez más importante en nuestra flota y, en consecuencia, el sector del transporte
se acerque al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.

Juan Luis Plá de la Rosa
Jefe del Departamento de Transporte
IDAE

POLÍTICA DE AYUDAS ESTATALES
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II Encuesta de Calidad
La empresa de estudios de mercado Análisis e Investigación ha realizado, por
segunda vez, una Encuesta de Calidad entre clientes y usuarios del sector de Renting
de vehículos, con un doble objetivo:
Recoger la percepción general sobre el servicio y el sector.
Establecer un marco de referencia comparativa sobre la calidad de servicio, en
relación a la I Encuesta de Calidad realizada en marzo de 2006.
La encuesta se ha realizado a 1.000 clientes y a 1.001 usuarios* en el mes de marzo de 2008.
De los resultados de esta encuesta se han obtenido diversas conclusiones de acuerdo con
tres ámbitos: situación del sector, grado de satisfacción de las empresas clientes y grado
de satisfacción de los usuarios (conductores de los vehículos).

1. Conclusiones sobre el sector
El Sector del Renting es un sector experimentado, pero con clientes todavía
jóvenes, con poca antigüedad.

* Puede consultar las Fichas
Técnicas de la II Encuesta de
Calidad en las págs. 36 y 37
de esta Memoria.

- En 2008 el 44% de los clientes utiliza el renting desde hace más de 5 años, mientras que en 2006 suponían el 35%.
- Esta situación se produce sobre todo en las flotas más grandes, donde la media
de antigüedad está por encima de los 6 años frente a los 3,3 años de los clientes
más pequeños.

II ENCUESTA DE CALIDAD
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Antigüedad de los clientes

50

44

40

37

30
20
10
0

35

31

16
8

20

8

- 1 año
2008

1 - 2 años
2006

3 - 5 años

Media 4,65 años / 1.000 casos

5 años
Media 4,28 años / 1.000 casos

Variación en la antigüedad de los clientes según el tamaño de la flota en renting

10

Media nº años

8
6
4

5,00 4,79

5,85 5,45

6,21

5,62

3,38 3,10

2
0

1-2
(368 casos)
2008

3 - 10
(385 casos)
2006

11 - 50
(148 casos)

Media 4,65 años / 1.000 casos

50
(97 casos)

Nº de vehículos
en renting

Media 4,28 años / 1.000 casos

La antigüedad de los clientes sube una media de 6 meses respecto a 2006,
y los clientes con más de 5 años, ya suponen el 44 % del total.

El sector del Renting goza de buenas perspectivas de crecimiento para el año
2009 en los clientes encuestados actuales (+9%) y sobre todo en los más
pequeños (+12%), que son la vía de expansión de las empresas del sector.
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Variación en la evolución según el tamaño de la flota en renting

49

57

49

50

3- 10
(385 casos)

11 - 50
(148 casos)

41

60

52

64

80
70

78
82

73
78

90

89
93

100

40
30
20
10
0

1-2
(368 casos)
Pasado

Presente

50
(97 casos)

Nº de vehículos
en renting

Futuro

El porcentaje de parque en renting ha crecido 23 puntos en los últimos 5 años
y los clientes actuales esperan crecer 6,3 puntos para el próximo año (+ 9%)
y en mayor medida en los que tienen entre 1 y 2 vehículos en renting en la
actualidad (+ 12%).

Este producto sigue siendo una alternativa con ventajas para la mayoría de
clientes y usuarios.
- El 57% de los clientes valoran sobre todo sus ventajas económicas.
- El 48% de los conductores destacan su comodidad.
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18.9
15.5

12.5
8
8.4
7

5
0

15

14.1

15
10

16.9
15.6

20

23

24

25

22.1

Principales respuestas

24.7

30

29

Ventajas del renting (%) (Según el tamaño de la flota en renting en 2008)

1-2
(368 casos)
Base: (todos)

3- 10
(385 casos)

11 - 50
(148 casos)

Fiscalidad

Renovación

(Servicio)

Comodidad

Mantenimiento reparaciones

(Gestión)

Facilita la gestión

(Económicas)

Control coste

50
(97 casos)

Nº de vehículos
en renting

Precio
El servicio

A medida que aumenta el tamaño del cliente, las ventajas del servicio tienden
a ser más valoradas y las económicas menos. Las facilidades de gestión son
una ventaja relevante en los clientes más grandes, pero por debajo de otras,
por lo que cabe pensar que esta cuestión no está totalmente resuelta para el
cliente.

La mayoría de compañías que se convierten en nuevos clientes de Renting lo
hacen mediante:
- La acción comercial de las empresas de renting en los clientes grandes. Y la
recomendación de las entidades financieras en los clientes más pequeños (entre
1-10 vehículos). Es importante por tanto la capilaridad de la empresa de Renting
a la hora de llegar a un mayor número de empresas, independientemente de
dónde estén y del tamaño que tengan.
- Cuando el tamaño de la flota del cliente es pequeño, el Concesionario adquiere
un papel relevante como prescriptor, después de las entidades financieras.
- Continúan siendo el precio (53%) la oferta de servicios y la personalización de los
mismos (44%) los factores principales de elección de la compañía de renting.
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El acceso a las compañías de renting (%)
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Variaciones en el acceso según el tamaño de la flota en renting en 2008
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Nº de vehículos en renting

30

37

25
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28

20

0

1-2
(368 casos)

9

14

3- 10
(385 casos)

11 - 50
(148 casos)

4

4

7

8

7

5
5

7

9

14
13
15
17
11

13
14
13

12
8

5

16

17

10

22

15

50
(97 casos)

Base: (todos)

Entidad financiera

Por el concesionario

Recomendación conocido / amigo

Por otras empresas

A través de medios de comunicación

Ns / Nc

Contacto directo
proveedor renting

La prescripción de entidades financieras es el principal factor para acceder
al renting, salvo en el caso de los clientes más grandes, donde el acceso se
sigue produciendo más por la acción comercial de las empresas de renting.

II ENCUESTA DE CALIDAD

MEMORIA ANUAL 2007

27

El proceso de compra: factores de elección de proveedor (%)
53
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%
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La amplitud de los servicios

La personalización del servicio

El nivel de precios

Ns / Nc

Variaciónes en los factores de elección según el tamaño
de la flota de renting en 2008

Nº de vehículos en renting
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50
40
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20 21

19 21
5
1-2
(368 casos)

43

20

25

3

4
3- 10
(385 casos)

18

11 - 50
(148 casos)

%

50
(97 casos)

La amplitud de los servicios

La personalización del servicio

El nivel de precios

Ns / Nc

El proceso de elección en 2008 se mantiene en equilibrio entre el factor precio
y el servicio, aunque ligeramente más decantado hacia el precio (53 %) que
hacia el servicio (44 %), lo que parece un síntoma de cierto "endurecimiento"
del mercado.

La oferta de servicios que resulta suficiente para la gran mayoría de clientes
y usuarios:
- El 90% de los clientes y el 84% de los conductores tiene cubiertas sus necesi
dades, frente a un 12% de los conductores que cree que el servicio está por
debajo de las expectativas.
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La cobertura de necesidades de los clientes (%)

10 %

10 %

90 %

90 %

2006
(1.000 casos)
No

40

2008
(1.000 casos)

Sí

No

Sí

36

33 32
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20
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Base: Tienen necesidades no cubiertas (96 casos)
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2

3 4

7
3 3

1 2
Otras

5

Servicio entrega /
recogida
vehículo

5 4

Servicio
tarjeta
combustible

4

Precios

6

Condiciones
de la sustitución
de vehículo

4

Flexibilidad
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6

La gestión
de multas

El seguro

Vehículo de
sustitución

La calidad
del servicio

0

4

Cambio de
neumáticos
/pinchazos

10

2006 (1.000 casos)

Sólo el 10% de los clientes tiene necesidades no cubiertas por el proveedor,
necesidades que se siguen centrando en:
- Un servicio opcional: el vehículo de sustitución.
- La mejora de la calidad del servicio que reciben.

El sector mantiene altos niveles de calidad de servicio, tanto en clientes/empresas como conductores. La II Encuesta de Calidad revela que el seguro sigue en
altos niveles de calidad, aunque ha descendido algo en relación a la encuesta
anterior.
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Satisfacción con el servicio de seguro
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Satisfacción
Global con el
Servicio de Seguro

Valoración
del servicio
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2006 (1.000 casos)

Hay cierta disminución en la valoración de los distintos aspectos del seguro,
y sobre todo de la asistencia en carretera (-8%), aunque el seguro sigue siendo
el mejor valorado después de la entrega, y que en 2008, partíamos de unas
valoraciones muy altas de 2006.

2. Satisfacción y Fidelización de los Clientes
La Satisfacción Global con el Servicio ha mejorado en 2008, tanto en el caso del
proveedor principal como secundario, con respecto a los resultados obtenidos en
la I Encuesta, realizada en marzo de 2006:
- El caso de proveedor principal + secundario, pasa de 7,03 a 7,17.
- En el caso de proveedor principal, pasa de 7,16 a 7,32.
- En el caso de proveedor secundario pasa de 6,67 a 6,81.

La Satisfacción Global mejora vs. 2006 y ...
SE MANTIENE POR ENCIMA DE 7 EN EL
PROVEEDOR PRINCIPAL

7,32

Y POR DEBAJO DE 7 EN EL
PROVEEDOR SECUNDARIO

6,81*

6,67
7,16
Lo que evidencia que el servicio determina la consideración del proveedor principal
* En total (principal + secundario) la satisfacción global es de 7,17.

El PRECIO sigue siendo la llave de entrada, y el SERVICIO la llave de la fidelización.
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Por componentes de Servicio, hay que destacar la mejora del Servicio Comer
cial (+1,3%) que se sitúa en 6,91, más cerca del área de calidad media, pero que
sigue siendo un área clave de mejora en 2008. Según refleja la II Encuesta, el
Servicio Comercial pasa a tener mayor peso en la satisfacción de los clientes,
en detrimento del Mantenimiento/ Reparaciones, que en 2006 era lo más im
portante.

Mapa de satisfacción de clientes: Análisis avanzado de la satisfacción
0,434

ÁREA DE CALIDAD SUFICIENTE

ÁREA DE CAPITALIZACIÓN

Factor 2: Calidad de la entrega de vehículos

Zona en la que se sitúan los factores con
un grado de importancia por encima de
la media y con un nivel de satisfacción
también por encima de la media.

(Importancia 0,413; Satisfacción 7,76)

Factor 4: Calidad del seguro
NIVEL DE SATISFACCIÓN

(importancia 0,301; Satisfacción 7,36)
7,32

Factor 3: Calidad mantenimiento / reparaciones
(Importancia 0,373; Satisfacción 6,84)

Factor 1: Calidad comercial
(Oferta y atención)
(Importacia 0,650;
Satisfacción 6,84)

ÁREA CLAVE DE MEJORA

ÁREA DE VIGILANCIA
Zona en la que los factores se sitúan por debajo
de la media en importancia y satisfacción.

Zona en la que los factores se sitúan por
encima de la media en importancia y por
debajo de la media en satisfacción.

GRADO DE IMPORTANCIA

Como factor clave de mejora, aspecto prioritario en el cual se ha de poner el
mayor esfuerzo, se identifica la calidad comercial. Como factor de vigilancia,
se identifica la calidad de mantenimiento y reparaciones (en 2006 factor clave
de mejora). Como factor de calidad suficiente, se identifican la calidad de
entrega y del seguro.

Con relación a los Servicios Opcionales, la satisfacción se mantiene en los niveles de 2006, con la excepción de la tarjeta combustible (7,42,  2,2%).
Los indicadores de fidelidad (renovación y recomendación) se mantienen en
niveles altos, similares a los de 2006 (3,15 sobre 4,0 puntos).
Si consideramos las tipologías de clientes, según su mayor o menor satisfacción
/fidelización, en 2008 los clientes están algo más satisfechos/fidelizados con el
proveedor principal, gracias a la variación positiva en la tipología más afín,
(+1,7%) y la disminución de los menos cercanos (-2,6%).
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3. Satisfacción y Fidelización de los Usuarios
El Sector
- La Satisfacción Global de los conductores desciende ligeramente en 2008,
(7,33 frente a 7,37).

Mapa de satisfacción de usuarios: Análisis avanzado de la satisfacción
0,370

ÁREA DE CALIDAD SUFICIENTE

ÁREA DE CAPITALIZACIÓN

Factor 4: Calidad de entrega

Zona en la que se sitúan los factores con
un grado de importancia por encima de
la media y con un nivel de satisfacción
también por encima de la media.

(importancia 0,331; Satisfacción 7,75)

NIVEL DE SATISFACCIÓN

7,33

Factor 2: Calidad atención telefónica
(Importacia 0,419; Satisfacción 7,08)

Factor 3: Calidad del seguro

(Importancia 0,277; Satisfacción 7,14)

Factor 1: Calidad mantenimiento/
reparaciones
(Importacia 0,454; Satisfacción 6,98)

ÁREA CLAVE DE MEJORA

ÁREA DE VIGILANCIA
Zona en la que los factores se sitúan por debajo
de la media en importancia y satisfacción.

Zona en la que los factores se sitúan por
encima de la media en importancia y por
debajo de la media en satisfacción.

GRADO DE IMPORTANCIA

Como factores clave de mejora, aspectos prioritarios en los cuales se han de
poner los mayores esfuerzos, se identifica la calidad de la atención telefónica
y el mantenimiento y las reparaciones. Como factor de vigilancia, se identifica
la calidad del seguro (en 2006 calidad suficiente). Como factor de calidad
suficiente, se identifica la calidad de entrega.

- El componente de Atención Telefónica pasa a ser el factor más importante en
la Satisfacción de los conductores, desplazando el Servicio de Mantenimiento/
reparaciones al segundo lugar de importancia (era el 1º en 2006).
- Un porcentaje significativo de usuarios reclama más calidad en los servicios y/o
más servicios.
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La cobertura de necesidades de los conductores (%)
¿Tiene Ud. alguna necesidad que no esté cubierta por su proveedor actual?

15%

16 %

84 %

85 %

2006
(1.001 casos)

2008
(1.000 casos)

No

Sí

No

Sí

¿Cuáles?

50
40

31

11
4

2008 Base: tienen necesidades no cubiertas (156 casos)
2006 Base: tienen necesidades no cubiertas (150 casos)

3 2
Otros servicios

4 3

(asist. jurídica, seg. vida, ...)

5

Las condiciones
del vehículo
de sustitución

5 4

La gamaprecios

3

7

Más
talleres

6

Más información
coberturas

10 10

(radio, gps, ...)

10

Mas servicios/
coberturas

La sustitución
de vehículos

Mejor
atención

10

10
0

17

16

Los accesorios
coche

20

Gestión
de multas

33
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La mayoría de conductores (84%) tienen cubiertas sus necesidades por las
compañias de renting, aunque siguen siendo más exigentes que los clientes
(90% están cubiertos), y las principales demandas se centran en:
- Más servicios opcionales (sustitución vehículos, gestión de multas, más
servicios / coberturas, otros servicios) para el 56%
- Mejores servicios (condiciones, accesorios, talleres, gama) para el 19%
- Y más atención (atención, información) para el 15 %
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- Con relación a los Servicios Opcionales, la satisfacción baja especialmente en
la Gestión de Multas que se sitúan por debajo de los 6,0 puntos (5,51; -11%).
- En cambio, los indicadores de fidelidad (renovación y recomendación) suben
ligeramente.
- Si consideramos las tipologías de usuarios, según su mayor o menor satisfacción
/fidelización en 2008 con el proveedor principal, tenemos unos conductores más
satisfechos/fidelizados debido al aumento de los más afines (+4,7%) y la ligera
disminución de los menos positivos (-0,7%).
Las compañías de renting
- La satisfacción de los conductores con las empresas de renting, disminuye
ligeramente, aunque sigue siendo notable, ya que se sitúa con 7,34 puntos de
media.
- Los Servicios opcionales que registran mayor insatisfacción son:
. Gestión de Multas: Con respecto a este servicio, las demandas de los conductores apuntan a dos aspectos principales: que las multas no son gestionadas
adecuadamente y que nunca se resuelven en favor del conductor o usuario
del vehículo de Renting.
. Sustitución de vehículos: Sobre este servicio, los aspectos que producen menor satisfacción son dos: el tiempo de entrega del vehículo y el incumplimiento
de las características establecidas.
- Los indicadores de fidelidad (renovación y recomendación) suben en los segmentos medio y bajo, y bajan ligeramente en el segmento alto, debido principalmente a que los conductores de mayor antigüedad muestran un mayor
nivel de exigencia.
- Se mantienen los Servicios incluidos como áreas de mejora respecto a 2006
(la Gestión de Multas como área con problemas) y se añade el de Sustitución
de Vehículos.
- Se observa, en general, una necesidad de mejora de los Servicios Opcionales.

Aspectos de mejora prioritarios

Se consideran aspectos de mejora priori
tarios todos aquellos atributos o servicios
opcionales que están por debajo de 7,0
puntos en la valoración de los clientes.
A los aspectos a mejorar de 2006 se
añaden 3 nuevos atributos de manteni
miento / reparaciones y 1 de atención
telefónica.

SERVICIOS OPCIONALES

LA ATENCIÓN TELEFÓNICA

7,08

- La rapidez en al resolución

6,82

- La facilidad para contactar
con la persona adecuada

6,82

- La eficacia en la resolución
de consultas y reclamaciones

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
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7,12

- Servicio de gestión de multas

5,51

- La rapidez en la resolución

6,95 (*)

- Servicio de sustitución
de vehiculos

6,41

- La facilidad para contactar
con la persona adecuada

6,97 (*)

- La eficacia en la resolución
de consultas y reclamaciones

6,98 (*)

* Atributos nuevos este año.
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4. Conclusiones Generales
El sector de renting es un sector experimentado, con clientes todavía jóvenes
(poca antigüedad) y con buenas perspectivas de crecimiento:
- El 56% de los clientes utiliza el renting desde hace menos de 5 años.
- Los clientes/empresas encuestados esperan crecer una media del 9% el número de vehículos contratados en 2009.
- La cuota que posee dentro del mercado automovilístico español está todavía
muy por debajo de los niveles de otros países europeos desarrollados con más
tradición en este sector, lo que supone la posibilidad de entrada de nuevos
clientes/empresas.
El acceso de los clientes al renting se caracteriza por los siguientes factores:
- Se mantiene el equilibrio entre el peso del precio como factor de entrada (53%),
en relación a la oferta y personalización del servicio (44%).
- Y con ventajas claras de la fórmula del renting para empresas (económicas)
y conductores (comodidad).
El sector mantiene altos niveles de calidad de servicio, tanto en clientes como en
conductores.
- El 90% de los clientes y el 84% de los conductores tienen cubiertas sus necesidades.
- La satisfacción global con el servicio ha mejorado en los clientes para 2008
(7,17 vs. 7,03 en 2006).
- Y se mantiene en niveles altos entre los conductores (7,33 vs. 7,37 en 2006).
Sin embargo, los resultados de 2008 en los conductores, pone de manifiesto la
necesidad de prestar una atención especial en este campo:
- El 12% de los conductores cree que el servicio está por debajo de sus expectativas.
- El grado de satisfacción con el servicio de Seguro ha bajado un 4% respecto
a 2006 (7,20 vs. 7,50 en 2006), así como todos los componentes de servicio
considerados (Entrega, Atención Telefónica y Taller), aunque no hay que olvidar
que se partía de niveles muy altos en 2006.
- El nivel de satisfacción con los 4 servicios opcionales considerados, ha descendido ligeramente y el de Gestión de Multas se sitúa por debajo de los 6,0
puntos (5,51 un -11% respecto al 2006).
En resumen, la II Encuesta de Calidad, pone de manifiesto que el sector del renting
sigue en línea ascendente:
- Por su crecimiento pasado y presente.
- Su potencial para seguir haciéndolo.
- El nivel de calidad en el servicio que ofrece.
- Y los indicadores de fidelidad (renovación y prescripción) que mantiene en
clientes y conductores.
Pero también, que debe prestar especial atención al colectivo de conductores, como
usuarios finales del servicio y principales prescriptores del mismo en sus empresas.
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Ficha técnica clientes

Universo

128.000 clientes.

Muestra

1.000 casos, aunque se han obtenido 1.430 valoraciones de satisfacción
de las cuales 1.000 corresponden a valoraciones de proveedor
principal y 430 a proveedor secundario.

Error
muestral
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3,1% con p = q = 0,5 y con un nivel de confianza del 95,5%.

Distribución
muestral

Se han cubierto los tres segmentos de proveedores de renting:
- Segmento alto (empresas con más de 30.000 vehículos).
- Segmento medio (empresas entre 10.000 y 30.000 vehículos).
- Segmento bajo (empresas con menos de 10.000 vehículos).

Contacto

La encuesta se ha realizado en nombre de la Asociación y de las
Empresas que han facilitado los contactos, y después del envío
de una carta a los clientes en nombre de la Asociación / Empresas.

Tipo de
entrevistas

Telefónica, mediante sistema CATI (Computer Asisted Telephone
Interview).

Cuestionario

Semiestructurado, con una duración media de 13 minutos y 5
preguntas abiertas.

Trabajo
de campo

Realizado durante el mes de marzo de 2008.

Tratamiento
estadístico

Tabulación simple y cruzada de frecuencias y análisis multivariable
(A. de Regresión, A. Cluster y A. de Tipologías).

Control
de calidad

De acuerdo a la Norma ISO 20252 certificada por AENOR y el Código
de Conducta ICC / ESOMAR.

II ENCUESTA DE CALIDAD

Ficha técnica usuarios (conductores)

Universo

555.000 clientes.

Muestra

1.001 casos.

Error
muestral

3,1% con p = q = 0,5 y con un nivel de confianza del 95,5%.

Contacto

La encuesta se ha realizado en nombre de la Asociación y de las
Empresas que han facilitado los contactos, y después del envío
de una carta a los clientes en nombre de la Asociación/Empresas.

Tipo de
entrevistas

Telefónica, mediante sistema CATI (Computer Asisted Telephone Interview).

Cuestionario

Semiestructurado, con una duración media de 9 minutos y 4 preguntas
abiertas.

Trabajo
de campo

Realizado durante el mes de marzo de 2008.

Tratamiento
estadístico

Tabulación simple y cruzada de frecuencias y análisis multivariable
(A. de Regresión, A. Cluster y A. de Tipologías).

Control
de calidad

De acuerdo a la Norma ISO 20252 certificada por AENOR y el Código
de Conducta ICC / ESOMAR.
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Datos del sector 2007

06
Datos del sector 2007
Distribución de la flota viva por CC.AA.

0,83
3,13

0,62

% SOBRE TOTAL
Aragón

2,01 %
0,83 %

Baleares

0,86 %

Canarias

1,23 %

Cantabria

0,62 %

Castilla La Mancha

1,71 %

Castilla-León

1,92 %

Cataluña

26,44 %

Ceuta

0,01 %

Com. Valenciana

7,93 %

Extremadura

0,44 %

0,79
0,25
2,01

26,44

36.42
0,86

7,93

1,71

0,44

8,35 %

Asturias

5,56

1,92

Andalucía

1,49

8,35

0,01
0,01

Galicia

3,13 %

La Rioja

0,25 %

Madrid

36,42 %

Melilla

0,01 %

Murcia

1,49 %

1,23

Navarra

0,79 %

País Vasco

5,56 %

Total

100,00 %

Distribución de la flota por tipo de combustible
10,69 %

Diesel
Gasolina

89,31 %

DATOS DEL SECTOR 2007
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Flota por clase de empresa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Gran empresa
2006

PYME

AA.PP.

Personas físicas

2007

2006

2007

Gran empresa

63 %

58 %

PYME

28 %

33 %

Admones. Públicas

5%

5%

Personas físicas

4%

4%

Total

100 %

100 %

Compras 2007
por clase de vehículos
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Todo terreno

Turismos
España:

2006

2007

Renting:

2006

2007

Derivados de turismos,
furgonetas, comerciales,
industriales y autobuses

ESPAÑA
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RENTING
2006
2007

2006

2007

Turismos

76,75 %

72,28 %

70,29 %

68,35 %

Todo Terreno

6,94 %

7,99 %

6,29 %

7,05 %

Derivados de turismos,
furgonetas, comerciales,
industriales y autobuses

16,31 %

16,73 %

23,42 %

24,60 %

DATOS DEL SECTOR 2007

Crecimiento durante 2007 sobre compras 2006
25
20
15
10
5
0
-5

Turismos
ESPAÑA

Todo terreno

Comerciales
e industriales

Totales

RENTING

ESPAÑA

RENTING

Turismos

-2,62 %

6,55 %

Todo Terreno

14,37 %

22,82 %

Comerciales e industriales

1,85 %

15,10 %

Totales

-0,71 %

9,58 %

Detalle de compras 2007
Por segmentos

2006

ESPAÑA
2007

RENTING
2006
2007

Micro

5,50 %

4,85 %

2,11 %

4,41 %

Pequeño

23,42 %

22,98 %

20,84 %

21,07 %

Medio bajo

28,95 %

29,07 %

29,56 %

27,46 %

Medio alto

15,00 %

13,89 %

27,72 %

22,85 %

Deportivo

0,74 %

0,89 %

0,28 %

0,74 %

Directivo

2,66 %

2,32 %

4,68 %

3,86 %

Lujo

0,41 %

0,37 %

0,46 %

0,56 %

Monovolumen pequeño

12,70 %

13,51 %

5,05 %

8,00 %

Monovolumen grande

2,33 %

2,52 %

1,10 %

1,69 %

Todo terreno pequeño

2,47 %

3,17 %

0,71 %

1,91 %

Todo terreno mediano

3,09 %

3,52 %

4,55 %

3,76 %

Todo terreno grande

1,05 %

1,03 %

0,45 %

0,63 %

Todo terreno lujo

1,68 %

1,88 %

2,49 %

3,06 %

DATOS DEL SECTOR 2007
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Evolución del renting de vehículos en España
1985 / 2007
VOLUMEN DE FLOTA CRECIMIENTO ANUAL
Unidades
%

42
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VOLUMEN DE
FACTURACIÓN
Millones euros

CRECIMIENTO ANUAL
%

1985

84

-

0,30

-

1986

235

179,76 %

1,13

276,67 %

1987

607

158,30 %

2,99

164,60 %

1988

1.520

150,41 %

7,70

157,53 %

1989

3.480

128,95 %

18,18

136,10 %

1990

5.828

67,47 %

32,75

80,14 %

1991

9.503

63,06 %

54,21

65,53 %

1992

15.498

63,09 %

89,31

64,75 %

1993

21.666

39,80 %

127,34

42,58 %

1994

28.233

30,31 %

170,92

34,22 %

1995

37.531

32,93 %

236,30

38,25 %

1996

50.367

34,20 %

332,97

40,91 %

1997

63.159

25,40 %

417,94

25,52 %

1998

115.761

83,29 %

765,31

83,11 %

1999

163.866

41,56 %

1.083,33

41,55 %

2000

216.434

32,08 %

1.439,86

32,91 %

2001

265.444

22,64 %

1.796,36

24,71 %

2002

310.020

16,79 %

2.105,48

17,21 %

2003

353.493

14,02 %

2.439,10

15,85 %

2004

398.064

12,61 %

2.856,49

17,11 %

2005

445.686

11,96 %

3.294,17

15,32 %

2006

503.006

12,86 %

3.940,90

19,63 %

2007

556.569

10,65 %

4.579,38

16,20 %
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Evolución del renting de vehículos en España
1985 / 2007
COMPRAS
EN RENTING CRECIMIENTO
Unidades
%

1985

84

1986
1987

INVER. EN
COMPRAS
Millones
euros

COMPRAS
MATRIC.*
EN RENTING
CRECIMIENTO VEHÍCULOS CRECIMIENTO
SOBRE
ESPAÑA**
%
%
MATRIC.* %

-

703.180

-

0,01 %

93,22 %

846.417

12,04 %

0,01 %

171,93 %

1.136.550

34,28 %

0,03 %

166,77 %

1.313.596

15,62 %

0,07 %

115,60 %

1.404.833

6,95 %

0,15 %

30,67

72,01 %

1.248.249

-11,15 %

0,28 %

41,65

35,80 %

1.126.479

-9,76 %

0,39 %

69,23

66,22 %

1.223.369

8,60 %

0,59 %
1,00 %

-

0,59

155

84,52 %

1,14

398

156,77 %

3,10

1988

1.005

152,51 %

8,27

1989

2.082

107,16 %

17,83

1990

3.478

67,05 %

1991

4.498

29,33 %

1992

7.258

61,36 %

1993

9.211

26,91 %

91,36

31,97 %

913.668

-25,32 %

1994

13.226

43,59 %

133,82

46,48 %

1.087.695

19,05 %

1,21 %

1995

17.102

29,31 %

178,22

33,18 %

1.019.816

-6,24 %

1,68 %

1996

23.165

35,45 %

258,31

44,94 %

1.113.653

9,20 %

2,08 %

1997

24.931

7,62 %

289,12

11,93 %

1.256.045

12,79 %

1,98 %

1998

49.614

99,01 %

609,90

110,95 %

1.475.907

17,50 %

3,36 %

1999

69.350

39,78 %

895,17

46,77 %

1.750.866

18,63 %

3,96 %

2000

84.820

22,31 %

1.138,54

27,19 %

1.716.940

-1,94 %

4,94 %

2001

104.074

22,70 %

1.439,01

26,39 %

1.763.458

2,71 %

5,90 %

2002

111.046

6,70 %

1.562,37

8,57 %

1.660.878

-5,81 %

6,68 %

2003

125.693

13,19 %

1.856,00

18,79 %

1.716.784

3,37 %

7,32 %

2004

144.777

15,18 %

2.245,00

20,96 %

1.891.344

10,17 %

7,65 %

2005

165.574

14,36 %

2.657,35

18,37 %

1.959.488

3,60 %

8,45 %

2006

185.173

11,84 %

3.149,60

18,52 %

1.953.134

-0,32 %

9,48 %

2007

202.910

9,58 %

3.694,00

17,29 % 1.939.296

-0,71 %

10,46 %

* Fuente ANFAC/IEA en base de datos de la DGT
** Toda clase de vehículos
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Actividades externas
de la AER 2007

07
Actividades externas de la AER 2007
Jornada de Movilidad Sostenible en Políticas de Responsabilidad
Corporativa (Madrid, 20 de septiembre)
La Fundación Movilidad, perteneciente al Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid, organizó una Jornada de trabajo para presentar y debatir
el Estudio que habían realizado sobre Movilidad Sostenible en Políticas de Respon
sabilidad Corporativa. En el transcurso del acto, inaugurado por Pedro Ayuso, director
general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, tuvo lugar una mesa redonda sobre
Flotas Verdes en las Empresas, moderada por Juan Luis Plá, jefe del Departamento
de Transporte de IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).
En esta mesa participaron representantes de diversas compañías usuarias de flotas
de vehículos, entre ellas, Gas Natural, Iberia, Correos, Grupo Lar, Ayuntamiento de
Madrid, así como la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). Durante la
intervención de Agustín García, presidente de la AER, se hizo eco de los esfuerzos
del sector por transmitir modos de conducción más eficientes entre los usuarios de
vehículos de Renting, para lograr un menor consumo energético y una disminución
de la emisión de gases contaminantes. También expuso la condición de prescriptores
de vehículos que poseen las compañías de Renting en el desarrollo de su actividad,
lo que les permite recomendar los coches según su mayor o menor efecto ecológico.
El representante del sector del Renting hizo mención, por otro lado, de la importancia
del cumplimiento y la promoción de la Seguridad Vial, y abogó porque todos los
agentes se impliquen en estas dos tareas: administraciones públicas, compañías
arrendatarias, conductores, marcas de vehículos y compañías de renting.

Jornada sobre Matriculación Telemática (Madrid, 27 de septiembre)
La AER organizó una jornada para dar a conocer las características de las matricu
laciones telemáticas de vehículos entre las compañías del sector. Para ello, participaron
como invitados Ramón Ledesma Muñiz, subdirector general de Normativa y Recursos
de la DGT, Cristóbal Cremades, jefe provincial de Tráfico de la Comunidad de Madrid,
Miguel Aguilar Esteban, consejero delegado del Instituto de Estudios de Automoción
(IEA) y director general de AIDA, y el secretario general del Colegio de Gestores
Administrativos, Jesús Fernández de la Pradilla.
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EL SECTOR SE ESTÁ
PREOCUPANDO POR
TRANSMITIR MODOS
DE CONDUCCIÓN MÁS
EFICIENTES Y SEGUROS
ENTRE LOS USUARIOS DE
VEHÍCULOS DE RENTING.

Ramón Ledesma Muñiz explicó que la Administración ha impulsado la Hoja de Ruta
del Vehículo para mejorar la gestión del automóvil. Esta herramienta constituye un
conjunto de acciones y medidas de todo tipo, especialmente legales y de organización,
que tienen por objetivo optimizar en el mayor grado posible la gestión administrativa
del vehículo. La DGT quiere conseguir este objetivo adaptando la normativa a la
realidad legal del vehículo, eliminando el público presencial de las Jefaturas de
Tráfico y dando rápida resolución a los trámites relacionados con los vehículos. Con
la Hoja de Ruta se pretende, en definitiva, automatizar y mejorar todos los trámites
relacionados con el vehículo, ya sea su matriculación, traspaso, baja o el duplicado
de la documentación.
En su intervención, Cristóbal Cremades explicó que en la Jefatura de Tráfico de
Madrid se está produciendo una reducción significativa de los tiempos de espera en
las matriculaciones de vehículos. A ello está contribuyendo favorablemente la apertura
de la Subjefatura de Tráfico de Alcorcón.
Por su parte, Miguel Aguilar Esteban se refirió a las aplicaciones de las nuevas
tecnologías en cuanto a los trámites administrativos de los vehículos. En este sentido,
habló de la implantación de la tarjeta ITV electrónica, como punto de partida para la
implantación de una plataforma de tramitación telemática del automóvil, denominada
AIDA. Según explicó, esta plataforma tecnológica interrelaciona a las administraciones
públicas y las entidades privadas implicadas en el ciclo de vida del automóvil. AIDA
constituye el núcleo esencial de un sistema de información sobre las características
técnicas y comerciales de los vehículos, que mejora los procedimientos de tramitación
y control a lo largo de su vida útil.
Por último, el secretario general del Colegio de Gestores, hizo alusión al convenio
firmado con la DGT, donde la colaboración entre ambos organismos contribuirá a
que la matriculación telemática pueda llegar a todo el territorio nacional. Para facilitar
este proceso, se van a aplicar nuevas tecnologías a las matriculaciones, cambios de
titular -transferencias- y cualquier otra anotación obligatoria en el Registro de
Vehículos.

Fleet Europe Forum (Barcelona, 18 de octubre)
El Congreso Europeo de Flotas abordó el panorama actual de la gestión de las flotas
desde el punto de vista europeo y local. El presidente de la AER formó parte del panel
de expertos que debatió sobre la Gestión de Flotas en España. En este sentido, Agustín
García destacó el carácter integral que tiene la oferta de Renting en España, ya que
los clientes demandan cada vez más productos y contratan prácticamente todos los
servicios básicos y cada vez más servicios opcionales. Destacó asimismo el carácter
social del renting en sus vertientes de flotas eficientes y seguras, cuestiones a las
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que las compañías de renting están contribuyendo ya a través de acciones concretas
y con resultados que favorecen la Seguridad Vial. También se están involucrando
cada vez más para conseguir una conducción más eficiente por parte de los usuarios
de los vehículos de renting.

Congreso Socio para la Gestión de Flotas (Varsovia, 25 de octubre)
La Asociación Polaca de Renting y Leasing de Vehículos organizó por primera vez, y
en colaboración con la edición local de la revista Forbes, un encuentro con el objeto
de definir la imagen actual de desarrollo del mercado de estos productos en Polonia
y hacia dónde se dirige, de manera que se pueda lograr un mayor crecimiento de
este mercado. Para ello, reunió a todo el público objetivo, desde expertos y hombres
de negocios hasta miembros de la Administración o periodistas. Según datos de 2007,
este mercado cuenta con una flota de 85.500 vehículos de empresa, y experimenta
un crecimiento anual del 30%.

En el marco de este congreso, el representante de la AER dio a conocer cómo se ha
producido el desarrollo de este producto en España, desde que el Renting comenzara
a ofertarse en 1985, momento en que la flota era de 84 unidades, y sobre todo a partir
de 1997, año en que se produjo un punto de inflexión con un crecimiento mucho mayor
del sector, hasta alcanzar la flota de 552.801 vehículos al finalizar septiembre de
2007. Hizo especial hincapié en la relación con las Administraciones Públicas y la
especial colaboración que puede ofrecer este sector en los aspectos de movilidad
más eficiente, menos contaminante y los de Seguridad Vial.

III Foro Profesional del Vehículo de Ocasión (Madrid, 8 de noviembre)
El Palacio Municipal de Congresos de Madrid acogió el III Foro Profesional del Vehículo
de Ocasión, organizado por Ganvam, ABSline Multimedia y Konecta Marketing, que
cada año congrega a los profesionales de este sector. En esta ocasión, Agustín García,
presidente de la AER, participó en una mesa redonda que bajo el título B2B del V.O.
abría un debate sobre el flujo de negocio de los compraventas y los caminos que
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ESTAS CARACTERÍSTICAS
HACEN DE LOS VEHÍCULOS
DE OCASIÓN DEL RENTING
LOS MÁS ADECUADOS
PARA CONDUCTORES
PARTICULARES, QUE
VAN A EMPLEARLOS
EN RECORRIDOS MÁS
REDUCIDOS.

estos profesionales deben seguir para obtener una mayor rentabilidad. En la mesa
participaron además representantes de otras empresas relacionadas con la provisión
de vehículos de ocasión a los profesionales, gestión administrativa de los vehículos
y medios de comunicación.
En el marco de este coloquio, Agustín García comentó los valores que los automóviles
procedentes de Renting tienen como vehículos de ocasión. En este sentido, matizó
que aunque son unidades con kilometrajes superiores a la media, (recorren una
media de alrededor de 100.000 kms. durante sus tres o cuatro años de vida), cuentan
con otros factores positivos a tener en cuenta a la hora de valorarlos, como la
antigüedad, su mantenimiento preventivo y correctivo continuo, así como los sistemas
de seguridad activa y pasiva de los que están dotados. Estas características hacen
de estos vehículos los adecuados para conductores particulares, que van a emplearlos
en recorridos más reducidos.

Presentación del libro El Renting de vehículos en España:
una trayectoria de éxito (Madrid, 14 de noviembre)
En esta ocasión la AER fue anfitriona en la presentación del libro El Renting de
vehículos en España: una trayectoria de éxito, escrito para divulgar la historia y las
características de este producto en España. Como explica Agustín García en el prólogo,
esperamos que este libro se convierta en un manual de consulta para todos aquellos
que quieran despejar cualquier duda sobre el renting y sus servicios, y que, ya que contiene
prácticamente todos los servicios básicos y opcionales que puede ofertar, sirva para
continuar fomentando la competencia entre las propias compañías de renting que son
las que tienen que concretar y dar respuesta a lo que en el libro se traslada.
El Casino de Madrid acogió a 200 personas representantes de distintos organismos
públicos y privados del sector de la automoción, que asistieron a los discursos del
director general de la DGT, Pere Navarro i Olivella y del jefe del Departamento de
Transporte de IDAE, Juan Luis Plá.
Durante la presentación de este libro, Pere Navarro comentó la evolución del renting
desde el punto de vista de este organismo público. En concreto, hizo referencia al artículo
que escribió como firma invitada para este libro, en el que señalaba que el progresivo
incremento del número de vehículos que no se matriculan en régimen de propiedad, sino de
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arrendamiento, nos hace descubrir una sociedad en la que el pago por uso, y no por la
titularidad o propiedad de los bienes será cada vez mayor. En este sentido, resulta realmente
significativo que en los últimos tiempos más del 10% de las matriculaciones de vehículos que
se realizan en España lo sean en régimen de renting.
Juan Luis Plá quiso señalar la importante labor que las compañías de renting deben
desempeñar a la hora de asesorar a sus clientes sobre la compra de vehículos. Esta
función del renting debe fomentar, a su juicio, dos aspectos: que los vehículos elegidos
consuman menos y que sus usuarios reciban toda la información relativa a la
conducción eficiente para lograr un mayor ahorro de energía. El representante del
IDAE mencionó además durante su intervención los planes futuros para la regulación
de la eficiencia energética en cuanto a movilidad, como la creación de la Ley Básica
de Movilidad, que será un nuevo aporte a la recientemente aprobada Ley de Calidad
del Aire y la Protección de la Atmósfera. Esta norma promoverá distintos aspectos
como la regulación de los planes de movilidad de las empresas e implícitamente
establecerá planes de movilidad urbana.

I Jornada Willis Renting (Madrid, 21 de noviembre)
La compañía Willis, en colaboración con la Escuela de Negocios IESE, organizó la I
Jornada sobre Renting, que se centró en la Gestión del Riesgo en el Renting de
Automóviles. La apertura del acto corrió a cargo del consejero delegado de Willis
Iberia, Antón Serrats, y de Agustín García, presidente de la AER.
En su intervención, García analizó la relación entre las compañías de Renting y las
aseguradoras, que las vincula con un importante volumen de negocio, en concreto
más de 700 millones de euros anuales en primas. El seguro representa, por otro
lado, más del 25% de la cuota de Renting, mientras que el mantenimiento supone
el 7,5%, y los neumáticos un 4,5%. El problema surge porque ante los vehículos de
alquiler los conductores suelen mostrarse más despreocupados y hacer un mayor
uso del vehículo. Por eso es importante involucrar tanto al arrendatario como al
propio conductor mediante un sistema de información y seguimiento adecuados y la
promoción de cursos de conducción segura y eficiente, a fin de, entre otros efectos,
influir también en la reducción de la siniestralidad.
También resaltó la importancia del servicio que proporcionan las compañías de
Renting de cara al seguro, ya que llevan a cabo una adecuada atención al conductor,
mediante la gestión rápida de los partes y la insistencia en la identificación del
contrario, con ánimo de reducir la siniestralidad en beneficio de los clientes. Destacó
además la forma y la valoración que hacen sobre los siniestros, las gestiones para
que se realicen reparaciones rápidas, y la traslación a los clientes de las economías
de escala de estas reparaciones.
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08

Miembros
de la AER

08
Miembros de la Asociación Española
de Renting de Vehículos
ALD Automotive
www.ald-automotive.es
91 709 70 00

GE Commercial Finance Fleet Services
www.gefleetservices.com.es
91 732 92 00

Alphabet Fleet Services
www.alphabet.es
902 27 27 28

Ibercaja Renting
www.ibercaja.net
976 28 81 91

Arval
www.arval.es
91 659 72 00

ING Car Lease España
www.ingcarlease.es
91 383 44 00

Atesa Renting
www.atesarenting.com
91 782 01 30

Lease Plan Servicios
www.leaseplan.es
902 40 05 20

Athlon Car Lease Spain
www.athloncarlease.es
93 477 65 60

Lico Renting
www.lico.es
91 700 36 00

Banesto Renting
www.banesto.es

91 748 92 90

Mapfre Renting de Vehículos
www.mapfre.com
902 44 88 44

BBVA AutoRenting
www.finanzia.com
902 11 73 00

Masterlease Europe Renting
www.masterlease.es
91 659 27 10

Bansacar Autorenting
www.bansacar.es
902 20 24 04

Overlease
www.overlease.com
902 13 71 37

Bansadell Renting
www.sabadellatlantico.com/renting
902 12 05 04

Peugeot Renting
www.peugeot.es/sell/renting
902 36 62 47

CaixaRenting
www.caixarenting.es
93 404 83 66

Santander Consumer Iber-Rent
www.santanderconsumer.es
902 32 13 32

CXG Caixa Galicia Renting
www.cxg.es
981 98 81 00

Servilease
www.vw-finance.es
91 453 51 51

Finplus Renting
www.finplus-renting.com
91 343 29 00

Star Renting
93 818 23 80

Fraikin
www.fraikin.es
93 840 48 00

Universal Lease Iberia
www.rentingcajasur.com
902 24 62 47
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