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01| Introducción

l Introducción a la Memoria

En 2013 ha continuado la difícil senda por la que
hemos caminado en los últimos años debido a la crisis
económica. No ha sido fácil para nadie mantener el
equilibrio en estos tiempos convulsos, pero debemos
estar orgullosos de lo que hemos logrado y de cómo
hemos hecho frente a un contexto adverso que ha
frenado nuestra capacidad de crecimiento más de lo
previsto.

Como veremos más adelante, los datos del sector
correspondientes al año 2013 demuestran cómo
la crisis económica ha continuado provocando un
descenso en la flota de vehículos hasta situarse en
las 401.190 unidades, lo que supone un 7,4% menos
que en 2012. Las matriculaciones ascendieron a
119.836 unidades, pero exceptuando los vehículos
de renting destinados a rent a car, las de renting para
el canal empresa se situaron en 74.797 unidades, un
9,05% menos que en 2012

Si nos centramos en un análisis cualitativo y cuantitativo de los datos de empresa podemos observar que
el comportamiento de este canal durante 2013 ha
continuado siendo negativo: las matriculaciones
han seguido su línea descendente y ello ha afectado
también al renting, aunque en menor proporción.
Aquéllas correspondientes del canal de empresas,
excluido el renting, han disminuido un 12,75% en
relación a 2012, mientras que en el renting ha sido
del 9,05%. Este menor descenso en el sector ha
supuesto que las matriculaciones hayan pasado de
representar el 29,50% en 2012 a situarse en 2013
en el 30,37% del canal de empresa.

No obstante los resultados negativos de 2013, el cierre
del primer trimestre de 2014 ha supuesto un cambio
de tendencia. Después de 21 trimestres de bajadas
consecutivas, la flota del sector ha experimentado un
modesto crecimiento del 0,32% sobre las cifras al 31
de diciembre de 2013. Por otro lado, las matriculaciones de vehículos en renting del canal de empresas
han experimentado un crecimiento del 16,90% en
relación al primer trimestre de 2013.

Pese a las dificultades, hemos seguido trabajando en
busca de nuevas fórmulas que nos ayuden a ganar en
competitividad y nos abran las puertas a nuevas vías
de colaboración con empresas de diferente tamaño
para poder cubrir sus necesidades de movilidad y
contribuir a su estabilidad presupuestaria. Prueba
de esta tendencia innovadora es la presencia del
sector del renting en el Salón Profesional de Flotas
en el IFEMA, una ventana a nuevos usuarios y una
oportunidad para elevar la capacidad de atraer,
principalmente, a Pymes y Autónomos con el fin de
ayudarles a ganar en competitividad, en control y en
ahorro de costes.

Si algo hemos aprendido es que nuestros clientes y
conductores cada vez nos exigen mayor innovación,
más eficiencia, y sobre todo ser capaces de
adaptarnos a los tiempos actuales. Estamos ante un
nuevo concepto de servicio, donde la diferenciación
es cada vez más trascendental dentro de un
entorno extremadamente competitivo. Tenemos, por
tanto, la importante misión de destinar mayores
esfuerzos a conocer a nuestros clientes y ponerles
en el centro de nuestra actividad. Únicamente desde
una comprensión exhaustiva de su realidad y de
sus demandas será posible poner a su disposición
nuevas posibilidades de resolver o complementar las
necesidades de movilidad de los individuos tanto en
el entorno empresarial como en el ámbito particular.
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Partiendo, pues, de que nos encontramos con un
producto con un componente de innovación continua
indiscutible, las empresas que operan en el sector
del renting tienen claro que el servicio debe prestarse
con la máxima calidad posible para que verdaderamente puedan alcanzar el objetivo que pretenden:
convertirse en un aliado de las empresas y conductores para facilitar su movilidad y aumentar a través de
ella su competitividad.

Dicha calidad debe traducirse en lograr una experiencia del cliente excelente, evitando a los clientes
y conductores cualquier problema que pudiera
originarles los vehículos. En síntesis, lo que buscan
los clientes es que el servicio funcione y les permita
centrarse en el desarrollo de su actividad sin
sobresaltos, que sea un verdadero socio en el mismo,
convirtiéndose en un partner de movilidad.

Asimismo, nos encontramos con la dificultad de
equilibrar calidad con el precio, que es otro de los
atributos apreciados por los clientes. Pero, es evidente
que la calidad ha de ser reconocida económicamente. El cliente paga una cuota por el vehículo -el
producto fundamental- pero debe tener claro que no
es lo mismo poner a su disposición un producto que
proporciona un servicio de seguimiento permanente,
que olvidarnos de ello porque ofrecemos un producto
barato con un servicio nulo o muy limitado. Por lo
tanto, el servicio en el renting no se trata de una
comodidad añadida, sino de un producto con un
servicio que se prolonga a lo largo de la vida del
contrato. Un vehículo con un mal servicio puede ser
un suplicio para clientes y conductores, mientras que
un buen servicio de renting nos otorga la garantía de
que siempre funcionará y no será un obstáculo para
el desarrollo de su actividad.

Para proporcionar dicho servicio de calidad, las
compañías de renting cuentan con un aliado
inestimable: las empresas proveedoras. Gran parte
de dichas empresas son colaboradores asociados
de la Asociación Española de Renting de Vehículos.
Todas ellas participan cada año en una convención
que organiza la Asociación y en la que se dan cita los
grandes representantes del sector para intercambiar
impresiones sobre el devenir del renting y debatir
sobre los retos de futuro.
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La capacidad de adaptación, la
innovación y calidad de nuestros
servicios han sido precisamente
lo que nos ha diferenciado de
nuestros competidores y lo que nos
ha permitido ganar mayor cuota de
mercado. Cada año tenemos una
mayor representación y contribución
dentro del sector del automóvil,
y ya representamos más del 30%
de los vehículos que se matriculan
anualmente a través del canal de
empresas.
Poco a poco vamos escalando posiciones y somos
conscientes de que debemos ser capaces de llegar
a más rincones del sector empresarial, sobre todo
a las PYMES y Autónomos, con el objetivo de dar a
conocer las ventajas del renting a aquéllos para los
que aún somos menos conocidos a través de nuestra
dilatada experiencia al servicio de los usuarios.

Conscientes de la importancia de elevar la calidad
de nuestro producto, y comprometidos con continuar
ampliando mercado y aumentar la confianza en el
servicio, llevamos más de una década elaborando de
forma periódica encuestas de calidad para demostrar
a los usuarios que el renting, más allá del coste, es un
producto que genera ahorros económicos de en torno
a un 15%. Nuestro reto sigue estando también en
ser capaces de poner en valor los aspectos cualitativos del renting y saber diferenciarnos del resto de
nuestros competidores, ya que será la puerta para
llegar cada vez a más clientes de diferentes ámbitos.

Está en nuestra mano saber trasladar también al
cliente aspectos fundamentales de un sector que
contribuye al desarrollo de la industria de automoción
en España bajo los más altos estándares de calidad.
Entre ellos destacan, por ejemplo, la mejora en la
seguridad vial. Si por algo se caracteriza nuestro
sector es por su compromiso manifiesto de apostar
por vehículos con las máximas garantías para el
usuario y que contribuyan a reducir la siniestralidad en las carreteras, un reto por el que seguimos
trabajando.

Asimismo, también somos referentes
en ofrecer vehículos con un bajo
consumo de combustible, se traduce
en un menor coste para los clientes de
renting, que les proporciona un ahorro
de 304 euros por vehículo en función
del período medio de contratación y
de los kilómetros medios que realizan,
comparándolo con la media de
consumo del resto de vehículos que se
matricularon en España en 2013.
Con estos datos en la mano, sumados todos ellos, el
sector del renting logra diferenciarse y ganar terreno
en el mundo empresarial, donde el bajo consumo de
combustible continúa siendo otra de las prioridades
a la hora de adquirir un vehículo, seguido de la
innovación en seguridad, el confort y el estilo del
vehículo.

El renting es, por tanto, un importante aliado para
aportar vehículos seguros, fiables y con la tecnología
más novedosa, todo un aliciente no sólo para el
usuario de este servicio, sino también, una vez
terminado el contrato, para el mercado de ocasión,
que encuentra en nuestro sector un gran aliado
que aporta vehículos jóvenes, una media de cuatro
años de antigüedad, que han sido adecuadamente
mantenidos y revisados y que, por tanto, garantizan
una mayor vida útil.

Otro de nuestros estandartes es la apuesta por
la protección del medio ambiente mediante la
implantación de sistemas con un menor consumo
energético y menos contaminantes. A tenor de los
datos de 2013, la eficiencia de los vehículos de
renting continúa siendo mejor que la del resto de
vehículos matriculados. En concreto, los datos
obtenidos en 2013 reflejan una tasa de emisión
de CO2 de 125,87gr/km de media en vehículos de
renting, 127,95gr/km para el resto, y 127,65gr/km
para el conjunto de vehículos matriculados en 2013.
Estos datos, además, ponen de relieve la importancia
de la labor de asesoramiento de las compañías de
renting para promocionar vehículos más eficientes
en las flotas de las empresas y la introducción de
nuevas tecnologías.

Nuestro rumbo continúa avanzando en paralelo
con las necesidades de los clientes y conductores,
customizando (personalizando) nuestro producto
en base a la interacción con el cliente y conductor,
situándoles en el centro de la toma de decisiones y
escuchando sus demandas. Solo así garantizaremos
el seguir en el lugar que nos corresponde y mantenernos como referente en el sector de la automoción
pese a las adversidades que nos podamos encontrar
en el camino.

Mayo 2014
Agustín García
Presidente de la AER
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02| Seguridad vial

La mejora de la seguridad vial sigue constituyendo
una parte fundamental de nuestro sector, concienciado de la importancia de apostar por vehículos con las
máximas garantías para el usuario y que contribuyan
a reducir la siniestralidad vial. Y es que, todavía más
de cinco conductores al día pierden la vida en las
vías de toda Europa por accidentes relacionados con
fallos tecnológicos y, en su mayoría, conduciendo un
vehículo antiguo. Son precisamente los trayectos in
itinere (de casa al trabajo y viceversa) los que provocan un mayor número de bajas laborales, representando un 11% del total de éstas, según la compañía
Fopertek.
En este sentido, nuestro sector tiene un firme compromiso con la seguridad vial y, año tras año, dedica
un capítulo específico de su Memoria a esta importante materia, destacando los tests de seguridad de
los vehículos matriculados en el año, dando a conocer datos relativos a la seguridad vial y a las novedades más destacadas.
El sector del renting comparte sus objetivos fundamentales con la Dirección General de Tráfico (DGT) y
que podemos sintetizarlos en: garantizar la prioridad
de una movilidad segura, impulsar acciones que reduzcan la siniestralidad y mejorar el flujo circulatorio.
A tenor de los datos, las acciones continúan dando
sus frutos, ya que en 2013 la cifra de siniestralidad
con resultado de muerte, excluidos peatones, fue,
a nivel de toda España, de 4,23 personas por cada
100.000 vehículos, cuatro décimas por debajo de la
cifra de 2012. Si ponemos el foco en los vehículos de
renting, el resultado es incluso más positivo, acumulando tan sólo un fallecido por cada 100.000 vehículos, lo que representa 3,23 veces menos. Teniendo en
cuenta la distancia recorrida, esta siniestralidad en
los vehículos de renting se reduce a la séptima parte,
puesto que hacen más del doble de kilómetros que el
resto y, por tanto, la tasa de exposición al riesgo de
accidente es mayor.

El sector del renting lleva publicando
estos datos de siniestralidad con
resultado de muerte desde hace
más de cinco años y sus resultados
han ido mejorando cada año, siendo
significativamente más positivos
que los se consiguen por parte del
conjunto de España. Entendemos
que esta diferencia significativa a
favor del renting está fundamentada
en la pericia de los conductores, el
mantenimiento de los vehículos y,
cómo no, en la antigüedad del parque
de vehículos de renting que contrasta
con el parque de vehículos en España.
La antigüedad media del parque de
vehículos en renting es de dos años,
mientras que la del parque español es
de más de 11 años.
Esta mejora en la seguridad vial se debe, en parte,
a los esfuerzos que desde la DGT están realizando
en materia de educación continuada a la ciudadanía.
Según comenta María Seguí, directora general de la
DGT, “el mayor problema que tenemos tiene que ver
con la educación de la población adulta, además de
educar a las generaciones venideras. La seguridad
vial tenemos que practicarla desde las escuelas e
integrarla en la vida diaria”. Otro pilar fundamental
para el refuerzo de la seguridad vial es la modificación de la ley de tráfico, que entró en vigor el pasado
mes de mayo y cuyos cambios principales reflejamos
en el siguiente cuadro:

\
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Nueva Ley de Tráfico
Detectores de radar
Prohibición de utilizar detectores de radares o cinemómetros (200 euros de multa y 3 puntos de pérdida
en el carné de conducir). Eso sí, estará permitido circular con navegadores que avisan de la presencia
de radares

Niños
Se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o traseros del vehículo por los menores en
función de su edad o talla, en los términos que se establezcan reglamentariamente. Se prohibirá que los
niños de menos de 1,35 metros de altura vayan en los asientos delanteros, salvo que todos los traseros
estén ocupados.

Ciclistas
La nueva ley obliga al uso del casco a los ciclistas en dos casos: uno, ya previsto actualmente, para
todos los ciclistas en vías interurbanas. El otro, que se introduce para menores de 16 años, que siempre
deberán llevarlo (con independencia del lugar por donde circule).

Velocidad
Se amplían los tramos sancionadores y de detracción de puntos cubriendo posibles modificaciones en
las velocidades máximas, tanto en límites inferiores como superiores. Se prevé que en las carreteras
convencionales la velocidad máxima sea de 90 km/h.

Controles
Los agentes que regulan la circulación podrán multar sin necesidad de parar al conductor, cuando el
agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control del tráfico.

Multas
Se amplía a 20 días el plazo para pagar multas con el 50% de descuento.

Conductores extranjeros
La ley incluye cambios para los conductores extranjeros, ya que los que residan o tengan un
establecimiento en España estarán obligados a matricular definitivamente en España a los vehículos
que se utilicen en el territorio. Quienes conduzcan con un vehículo de otro país de la UE podrán ser
multados en el caso de que cometan alguna infracción.

Alcohol y drogas
Por conducir bajo los efectos del alcohol la multa será de 500 euros. Si se duplica la tasa permitida
o es reincidente será multado con 1.000 euros. Se prohíbe conducir con presencia de drogas ilegales
en el organismo, a excepción de las que se utilicen por prescripción facultativa y con una finalidad
terapéutica. Conducir bajo sus efectos será multado con 1.000 euros y descuento de 6 puntos.

Circulación
Tráfico podrá cerrar la circulación a determinados vehículos motorizados por motivos medioambientales,
tanto en las calles como en las travesías y en las vías interurbanas, después de que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente así lo dicte con la instrucción pertinente.

El constante esfuerzo de innovación que está llevando a cabo el sector del automóvil está posibilitando la
introducción masiva de sistemas de seguridad cada vez más sofisticados en el mercado, lo que también ha
ayudado sobremanera a reducir significativamente el número y gravedad de los accidentes de tráfico en la
última década.
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Estrellas EuroNCAP
Uno de los aspectos clave para la seguridad vial es el
refuerzo del equipamiento en seguridad de los vehículos. En este sentido, a los vehículos se les concede
un número determinado de estrellas de acuerdo a
los sistemas de seguridad que integra y al porcentaje
de seguridad. Del total de vehículos matriculados en
2013 en nuestro país, alrededor del 91% de ellos se
ha sometido al test EuroNCAP.
En el caso de la seguridad para peatones, cabe destacar que en general los vehículos siguen presentando un equipamiento insuficiente, ya que menos de
la mitad del total cuentan con 3 estrellas EuroNCAP.

Los datos estadísticos del sector indican
que los vehículos de renting continúan
siendo los más seguros, puesto que cuentan con un mayor número de estrellas
que el total de vehículos. En concreto, el
90,08% de los vehículos de renting han
sido valorados con 5 estrellas en lo que se
refiere a sistemas de seguridad para adultos, cuatro puntos más que la cifra obtenida por el total de vehículos matriculados.
En lo que se refiere a los sistemas de seguridad infantiles, los vehículos de renting
también superan al total de vehículos que
han logrado las 4 estrellas, con un 70,59%
frente a un 61,53%.

Porcentajes de turismos evaluados según número de estrellas y % de
seguridad EuroNCAP por tipo de protección
Renting
tipo de valoración

España

Adultos

Infantiles

Peatones

Adultos

Infantiles

Peatones

Nº de estrellas

25,82

23,62

25,82

20,04

18,54

20,04

% de seguridad

74,18

76,38

74,18

79,96

81,46

79,96

Porcentajes de resultados de evaluación de turismos según número
de estrellas y % de seguridad EuroNCAP
Renting
Nº de estrellas

Adultos

Infantiles

5

90,08

4

9,45

70,59

3

0,41

29,39

2

0,06

Peatones

Peatones

61,53

44,59

1,39

38,38

48,82

50,15

0,70

0,00

46,72

5,26

0,00

0,01

Adultos

Infantiles

Peatones

Media

90,41

82,36

56,35

>=90 - <100

65,19

6,82

>=80 - <90

32,74

58,50

>=70 - <80

1,40

>=60 - <70

0,67

>=50 - <60

0,00

>=40 - <50

Infantiles

11,79

0,02

% de seguridad

Adultos
86,13

1
0

España

4,45
0,09

0,00

Adultos

Infantiles

Peatones

89,56

82,45

56,15

59,35

6,20

1,06

37,27

61,71

0,59

32,73

13,03

2,40

30,85

10,09

1,95

40,08

0,91

1,17

40,71

10,60

0,04

0,00

26,69

>=30 - <40

8,19

>=20 - <30

0,35

14,91
0,07

0,03

24,68
7,68
1,33

Fuente: Instituto de Estudiosde Automoción - IEA
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Sistema e-call
Uno de los elementos que contribuirá muy favorablemente a la seguridad vial es el sistema e-call, una
iniciativa de la Comisión Europea prevista para proporcionar una ayuda rápida a los conductores implicados en un accidente de tráfico en cualquier parte
de la Unión Europea. El sistema propone emplear un
dispositivo instalado en los vehículos por el que en
caso de accidente, los sensores iniciarían automáticamente una llamada al 112. Se estima que una
vez esté introducido en todos los vehículos europeos,
este sistema podría salvar 2.500 vidas al año en Europa
Pese a que la idea inicial era implementarlo en 2009,
el sistema se ha encontrado con varias barreras que
han frenado su puesta en marcha. El principal escollo ha sido poner de acuerdo a todas las partes
interesadas (fabricantes de automóviles, de equipos
telemáticos, operadores de telefonía móvil, proveedores de servicios, protección civil, centros 112 y
diferentes ministerios de los Estados Miembros de
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la UE). Asimismo, otra de las barreras ha sido la estandarización de los protocolos de comunicación, la
planificación de normas comunes relacionadas con
la estructura del conjunto mínimo de datos así como
los requisitos operacionales comunes para los sistemas e-call. Se espera que, una vez aprobadas las
principales especificaciones por los institutos europeos de normalización, se acelere la implementación
de e-call en los vehículos.
En nuestro país, se calcula que uno de cada seis turismos matriculados en España, lo que representa un
17% del total, dispone de un sistema de llamada automática de emergencia, según se desprende del Barómetro sobre Seguridad Vial y Medio Ambiente elaborado por la Asociación Nacional de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (Anfac) y Bosch. En el ámbito del renting, se están llevando a cabo una serie de
pruebas piloto pre-despliegue de e-call, y en concreto
en nuestro país ya existe una compañía asociada a
la AER que está llevando a cabo junto con la DGT
una serie de pruebas de implantación del sistema en
varias comunidades como Madrid, Valencia y Galicia.

Barómetro sobre seguridad vial y medio
ambiente de ANFAC y Bosch
La nueva edición del barómetro de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
(ANFAC) y Bosch se centra en analizar la presencia
en el mercado español del sistema predictivo de frenada de emergencia, que combina la eficacia de los
sistemas de asistencia a la frenada con las últimas
tecnologías de detección de obstáculos y prevención
de peligros en la carretera.
En la actualidad, los sistemas predictivos de frenada
de emergencia están disponibles como equipamiento
en 1 de cada 6 vehículos matriculados en España,
principalmente como parte de la oferta opcional en
los turismos más jóvenes. Hoy en día estos sistemas
presentan un perfil de implantación más lenta que
otros equipamientos de seguridad también tecnológicamente avanzados, como los de asistencia de salida de carril, un hecho que podría deberse en gran
medida al actual desconocimiento del público sobre
esta tecnología y sus innegables ventajas.

Destaca la amplia disponibilidad de los sistemas predictivos de frenada de emergencia en el segmento de
vehículos de lujo, donde ya supera el 80% del mercado. También es apreciable su creciente presencia
en los segmentos medios de compactos, berlinas y
todoterrenos, con cuotas actualmente en el entorno
del 20% de las ventas de turismos. En definitiva,
aunque esta tecnología sigue dominada por marcas
Premium y coches de gamas altas, está comenzando
a implantarse en segmentos con mayor volumen de
mercado y por tanto llegando a sectores más amplios
de consumidores, lo que aporta buenas perspectivas
de éxito a corto y medio plazo.
A raíz de este estudio queda claro que los vehículos
de empresa son los que han copado hasta ahora el
mercado con sistemas predictivos de frenada, representando más de un 43% de ese mercado, lo que
deja patente el creciente interés de las empresas por
las tecnologías novedosas en el mercado del automóvil y una mayor preocupación por la renovación
de la flota.
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03| Eficiencia y movilidad sostenible

En nuestra primera convención del sector del renting,
que tuvo lugar en noviembre de 2011, establecimos
un acuerdo voluntario con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), en virtud del cual
nos comprometimos a realizar la medición anual de
los consumos medios y emisiones efectuados por los
vehículos de renting entre 2012 y 2017, con el objeto
de mejorar la eficiencia energética de las flotas de
vehículos de renting y reducir sus emisiones de CO2.
Cumpliendo con este compromiso, la AER ha dado a
conocer por segundo año consecutivo la información
relativa al consumo mixto medio de carburante de los
vehículos matriculados por sector durante 2013, con
un resultado de 4,83 litros cada 100kms, según datos del IEA (Instituto de Estudios de la Automoción)
basados en la información de matriculaciones facilitada por la DGT (Dirección General de Tráfico). Esta
cifra representa un consumo menor al de la media
del resto de vehículos matriculados, que fue de 5,01
litros cada 100 kms, en 2013, mientras que el consumo mixto medio del conjunto de los vehículos matriculados en España en 2013 fue de 4,98l/100kms.

Con estos datos en la mano, el renting
continúa diferenciándose y ganando
terreno en el sector empresarial,
donde el bajo consumo de combustible
continúa siendo la prioridad a la hora
de adquirir un vehículo, seguido de
la innovación en seguridad, el confort
o el aspecto exterior y el estilo
del vehículo, tal y como se extrae
de las opiniones recogidas por la
encuesta global de automoción que ha
realizado KPMG a 200 altos directivos
de fabricantes de automóviles,
proveedores, concesionarios,
proveedores de servicios financieros,
empresas de alquiler y proveedores
de servicios de movilidad en 28 países
bajo el título “Global Automotive
Executive Survey 2014: Strategies for
a Fast-Evolving Market”.
Este menor consumo se traduce en un menor coste
para los clientes de renting, que anualmente obtienen
un ahorro de 76 euros por vehículo en función de los
kilómetros medios que realizan y que, multiplicado
por el total de vehículos matriculados (algo más de
119.000, en 2013), representa más de 9 millones de
euros de ahorro anuales. Este ahorro anual se eleva
a 34,9 millones de euros durante el período de contratación, que sumado a los 37,6 millones de 2012,
arroja un total de ahorro de 72,5 millones de euros
para los vehículos matriculados en 2012 y 2013 durante su vigencia del contrato.

\
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Obtener y publicar estos datos anuales nos sirve para
ir conociendo los avances tecnológicos que en materia de eficiencia energética introducen los fabricantes
en los vehículos, y para poner en valor la importancia
de tener un parque de vehículos más joven. Esta información también sirve para que las compañías de
renting tengan una información global del consumo
mixto medio de los vehículos, lo que puede ayudarles
en una mejor labor de asesoramiento y prescripción.

Consumo Mixto Vehículos Matriculados

Renting

Resto

Total Mercado

Año 2012

5,10 l/100kms

5,32 l/100kms

5,29 l/100kms

Año 2013

4,83 l/100kms

5,01 l/100kms

4,98 l/100kms

Mejora absoluta

0.27 l/100kms

0,31 l/100kms

0,31 l/100kms

Mejora relativa

5,29%

5,83%

5,86%

Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (IEA) sobre matriculaciones de la DGT

Ahorro en combustible año vehículo renting en 2013
en relación al resto: 76 euros/veh/año
Ahorro en combustible total de vehículos renting matriculados en 2013 en relación al resto de veh. matriculados: 9,11 millones de euros/año.
Ahorro en combustible total de vehículos renting matriculados en 2013 durante la vigencia del contrato:
34,9 millones de euros
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Más respetuoso con el medio ambiente
Desde el punto de vista de las emisiones de CO2, los
datos obtenidos en el último año reflejan 125,87g/
km de media en vehículos de renting, 127,95g/km
para el resto, y 127,65g/km para el conjunto de vehículos matriculados en 2013. Las emisiones medias
de CO2 de los vehículos de renting matriculados en
2013 han registrado un descenso del 6,03% en relación a los matriculados en 2012.
Estas menores emisiones de los vehículos matriculados en renting durante 2013 en relación a lo que
emitían los de 2012 se elevan a 111.213,8 toneladas
durante la vigencia del contrato, lo cual demuestra la
importancia que adquiere el impulso que ha de darse
a la renovación del parque de vehículos español.

Emisiones medias CO2:

Renting

Resto

Total Mercado

Año 2012

133,94 g/100kms

136,08 g/100kms

135,79 g/100kms

Año 2013

125,87 g/100kms

127,95 g/100kms

127,60 g/100kms

Mejora absoluta

8,87 g/100kms

8,13 g/100kms

8,14 g/100kms

Mejora relativa

6,03%

5,97%

5,99%

Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (IEA) y elaboración propia sobre matriculaciones de la DGT

Reducción de emisiones por veh/renting/año de
2013 sobre 2012: 242,1kgs/veh/año
Reducción de emisiones de los vehículos en renting
matriculados durante el 2013 en relación a 2012:
29.012,3 ton/año
Reducción de emisiones durante la vigencia del contrato de los vehículos matriculados en renting en
2013 en relación a 2012: 111.213,8 tn.
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Emisiones medias CO2:
Reflejamos a continuación las emisiones de CO2 por
clase de vehículos matriculados durante 2013 con
el fin de analizar el objetivo de 2020 en el que la
Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo pretende que los passengers cars (turismos y
todoterreno) se sitúen de media en 95 g/km y los
comerciales/industriales ligeros hasta <= 3,5 tn. en
147 g/km.

Renting

Resto

Total Mercado

Turismos

117,34 g/km

119,99 g/km

119,59 g/km

Todoterreno

167,75 g/km

149,62 g/km

151,12 g/km

Media ponderada (passangers cars)

121,45 g/km

124,32 g/km

123,91 g/km

Derivados, furgonetas y pick-up

134,26 g/km

136,85 g/km

136,19 g/km

Comercial. Lige. <=3,5 tn.

200,50 g/km

204,91 g/km

204,26 g/km

Media ponderada Industrial ligero <=3,5 tn

149,96 g/km

160,86 g/km

160,05 g/km

Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (IEA) y elaboración propia sobre matriculaciones de la DGT
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Datos de Matriculaciones de Tráfico
Año 2013
Informe resumen vehículos por fuente de energía (marcas)
RENTING

TOTAL MATRICUL.

Número

% s/total

Número

% s/total

261

0,22%

923

0,11%

1.141

0,95%

9.739

1,19%

16.678

13,92%

225.613

27,47%

122

0,10%

555

0,07%

Diesel no híbridos

101.634

84,81%

584.401

71,16%

TOTAL

119.836

100.00%

821.231

100.00%

Eléctricos
Híbridos gasolina
Gasolina no híbridos
Hibridos diesel

Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (IEA) sobre matriculaciones de la DGT.

Puede observarse el reducido peso que tienen todavía los vehículos eléctricos dentro del conjunto de las
matriculaciones totales de 2013. Sin embargo, hay
que destacar que esta clase de vehículos tiene el doble de peso en el renting que en el conjunto nacional.

El sector del renting tiene un
claro compromiso con sus clientes
y con la sociedad y, en base a
este compromiso, le parece muy
conveniente que estos datos, tanto
de eficiencia como de emisiones, se
divulguen de una forma concreta y
cuantificada para que pueda analizarse
su evolución y la distancia con el
objetivo 2020.
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04| Informe actualizado
del sector sobre
la aplicación contable
de los arrendamientos
(IASB-FASB)

SITUACIÓN ACTUAL DEL
PROYECTO CONTABLE DE LOS
ARRENDAMIENTOS
Como cada año, ofrecemos en estas páginas información sobre este proyecto contable ya que, sin ánimo de cansar a nuestros lectores, consideramos que
estamos en la obligación de mantenerles informados
por la implicación que podría tener en la contabilización de los arrendamientos operativos de los vehículos, lo que conocemos como renting.
En mayo del año pasado se publicó el segundo borrador de este proyecto, como les dimos cuenta del
mismo en la memoria relativa a 2012. Continúa el
debate, sin atisbo de que se llegue a un consenso,
entre los distintos actores y partes interesadas que
lo conforman. Con todo, vamos a tratar de exponer
distintas posiciones relevantes que ilustrarán la situación en que se encuentra en estos momentos el
proyecto.

Para situarnos, lo que las Juntas
Internacionales de Contabilidad
Europeas (IASB) y Americanas
(FASB) están debatiendo es que los
arrendamientos se activen por parte
del arrendatario bajo el concepto de
derecho de uso con objeto de aportar
un mejor reflejo de la situación de la
empresa a los usuarios de los estados
financieros. El proyecto puede tener
algunos aspectos positivos, pero
se considera innecesario conforme
ha quedado reflejado en muchas
opiniones de calidad. La Norma
Internacional de Contabilidad (NIC) 17
cumple ya esa función y si existiera
alguna deficiencia en esta norma
contable se solicita que se mejore
para cumplir más eficientemente su
cometido.

Posiciones de las distintas
organizaciones implicadas/afectadas
por el proyecto
A continuación, vamos a destacar los aspectos más
relevantes de los comentarios que se han hecho llegar al I.A.S.B. tras la publicación del segundo borrador.
Posición de Leaseurope:

Según afirma la Federación Europea más representativa de la industria del leasing financiero y operativo, de la que forma parte nuestra Asociación, la
complejidad inherente al modelo de derecho de uso
aún persiste. Consideran que el análisis de los tipos
de complejidad y los costes a los que las entidades
tendrían que hacer frente no han cambiado desde el
primer borrador. Además, las entidades que utilizan
el arrendamiento externalizan sus necesidades y no
quieren preocuparse por la asignación de los pagos
de alquiler entre el servicio y otros componentes, el
mantenimiento, etc. Lo que están buscando es la
conveniencia de un solo gasto regular. En nuestra
opinión, el análisis de los costes asociados con las
propuestas de las Juntas es muy simplista y subestima los costes en los que tendrían que incurrir los
preparadores de los estados financieros.
Leaseurope tiene claro que la mejor forma de avanzar y concluir este proyecto es la de mantener el
enfoque de la NIC 17, ya que se basa en principios
sólidos, que reflejan adecuadamente las posiciones
económicas de todas las partes implicadas en una
operación de arrendamiento.
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No podemos dejar de recordar algunas de las palabras que pronunció Massimiliano Moix, Presidente
de Leaseurope, en la celebración de Forum Eurolease
que tuvo lugar en mayo de 2013. Creemos que sintetiza de manera clara y concisa la opinión mayoritaria del sector de la industria del leasing financiero
y operativo:
“Como Presidente de Leaseurope, me gustaría aprovechar la oportunidad para compartir algunos comentarios con ustedes en nombre de la industria europea de
arrendamiento. Estoy seguro de que todos ustedes son
conscientes de ello pero, para evitar cualquier duda, me
gustaría recordar que, según las NIIF, un contrato de
leasing estándar actual es similar a un préstamo para la
compra de un activo y se registra en los libros contables
de los clientes, al igual que cualquier otra responsabilidad financiera.
Actualmente no se registran como pasivos solamente
aquellos acuerdos que suponen una solución de servicio,
en el que el cliente externaliza de manera efectiva todas
sus necesidades relacionadas con los activos a un proveedor.
Pero - y no puedo enfatizarlo lo suficiente - esto no significa que las empresas que utilizan estos acuerdos estén
ocultando la deuda. Sólo significa que no están pidiendo prestado el dinero para comprar los activos. Simplemente están pagando una tarifa por la prestación de un
servicio que implica el uso de activos que pertenecen a
otra persona. Económicamente, esto es totalmente comparable a cuando una entidad tiene un compromiso contractual de pagar a un consultor una cierta tarifa mensual
para un proyecto de dos años de duración. ¿Por qué no
aprovechar este tipo de acuerdos?
El IASB y el FASB han estado trabajando en este proyecto
desde hace casi 7 años y todavía no han logrado explicar
por qué los contratos de arrendamiento, que son contratos de servicios, deben contabilizarse de manera diferente a todos los demás.”
Carta de E.F.R.A.G., (Grupo Asesor de Información
Financiera Europea), organismo que asesora a la
Comisión Europea sobre la adopción de las NIIF en
la legislación de la UE, enviada al I.A.S.B. en octubre de 2013
El EFRAG está de acuerdo con el IASB en que en
la actualidad hay más contratos de arrendamiento
que los meramente financieros que son realmente
compras de activos, aunque sea por un período
menor que toda la vida útil del activo.

Sin embargo, en nuestras respuestas al documento
publicado en 2009 y al primer borrador publicado
en 2010, al igual que en otras comunicaciones, tales
como las reuniones frecuentes entre EFRAG & IASB,
hemos hecho hincapié en la necesidad de garantizar
que exista una buena comprensión de los objetivos
del proyecto y de representar en los estados contables básicos los fenómenos económicos. No creemos
que esta idea exista, ni se explique adecuadamente
en los Fundamentos de las Conclusiones.
Estamos ante un nuevo enfoque que no ha sido suficientemente debatido a nivel conceptual y no estamos convencidos del reconocimiento del pasivo.

Al EFRAG le preocupa que, sin un
debate adecuado sobre los conceptos
subyacentes y las transacciones
relacionadas con el modelo de derecho
de uso, no sea comprensible para los
usuarios de los estados financieros
y que esto se sume a la percepción
de que esta propuesta de NIIF es
excesivamente compleja.
Esta falta de claridad en el
modelo conceptual, además de las
preocupaciones suscitadas, significan,
en opinión del EFRAG, que las
propuestas actuales no conducirán a
mejoras en la información financiera:
         
adicionales, en particular, cómo la transferencia de
un derecho fuera de un paquete afecta a la contabilización del activo subyacente cuando el control sobre dicho activo no se tiene. Estas preguntas deben
ser estudiadas antes de que finalice la adopción del
modelo de contabilidad del arrendador.
            
a una compensación coste / beneficio. Se requieren
simplificaciones importantes, como la exención de
los contratos de arrendamiento de small tickets, la
eliminación de la constante re-evaluación del plazo
del arrendamiento y la introducción de un enfoque
semejante a una técnica de estimación para grupos
de un sistema parecido.
Por todo lo expuesto anteriormente, creemos necesario abordar estas cuestiones para tener una norma
robusta. Por lo tanto, no se recomienda que el IASB
finalice la Norma sobre la actual base del Proyecto.
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Carta de la Asociación Española de Renting de
Vehículos (AER) enviada al I.A.S.B. en septiembre
de 2013

Posición de empresas de auditoría y
expertos contables

Por parte de la AER, además de la carta enviada el
año pasado al I.C.A.C. (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), que forma parte a su vez del Comité Regulatorio de Contabilidad (ARC) y que influye
de manera directa en la adopción de las NIIF en la
legislación comunitaria, envió su carta de comentarios al IASB haciendo constar su posición al respecto
de las propuestas, cuyas conclusiones exponemos a
continuación:

Asimismo, el I.A.S.B. recibió un escrito que aglutina
las posiciones de las empresas más representativas
de Europa usuarias de leasing/renting así como de
organizaciones/federaciones de contables, financieros, auditores y demás actores implicados en este
proyecto, cuyos aspectos más importantes recogemos a continuación:

a) Nuestro sector no es partidario del proyecto contable que se pretende llevar a cabo y que implicaría
la activación por parte del arrendatario de servicios como el renting de vehículos. No obstante,
sí apoyamos que se refuerce la NIC 17 en aquello
que sea necesario para proyectar una imagen fiel
de la situación económica de una empresa y de
sus obligaciones de pago. En el propio borrador
se manifiesta que además de activar el derecho de
uso habría que dar información adicional. Aprovéchese, pues, esta información adicional para
mejorar la NIC 17, sin necesidad de más modificaciones.
b) La comment letter publicada por el EFRAG (TEC)
con motivo de la emisión del nuevo borrador reconoce abiertamente la complejidad del nuevo proyecto contable y recomienda que éste finalice en
diferentes etapas conservando la NIC 17 en conjunción con revelaciones mejoradas y ampliadas.
Por otro lado, el EFRAG (TEC) apoya el modelo de
derecho de uso en determinados casos, pero manifiesta que debe ser aplicado a los destinatarios
correctos de los contratos, pues hay algunas “concesiones” para las cuales el modelo no es adecuado y, por lo tanto, no debe activarse en balance
como derecho de uso. Recomienda mantener la
NIC 17 y mejorar la información de los hechos relevantes de cara a los usuarios.
c) Si a lo largo del período de tiempo en que se lleva
estudiando y debatiendo sobre este proyecto contable ya hubo un momento en que los small tickets,
entre los que estaban -y han de estar- incluidos los
arrendamientos operativos de vehículos, fueron
excluidos de su activación como derecho de uso,
entendemos que ahora es el momento para que
sean excluidos definitivamente. En el caso de los
arrendamientos operativos de vehículos, renting,
ya hemos dejado expuesto en estos comentarios
los motivos y resaltado el fuerte componente de
servicios que tienen.

Este documento tiene por objeto proporcionar información acerca de las opiniones de los interesados
europeos más importantes en el marco de la reforma
contable de arrendamientos, si bien no pretende hacer un análisis exhaustivo de las más de 600 cartas
de comentarios enviadas al IASB y FASB en 2013.
Esta es la segunda ronda de consulta pública sobre
este proyecto, y muestra claramente las posiciones
de los distintos interesados. Este escrito puede ser
utilizado como punto de partida para comprender
mejor la viabilidad del proyecto y en qué medida los
cambios propuestos serían útiles o apropiados en un
contexto europeo.
La comunidad de auditores ha rechazado en gran
parte las propuestas del Exposure Draft publicado en
2013. Cuatro de las cinco principales empresas de
auditoría, Grant Thornton, KPMG, Deloitte y Ernst &
Young, no están a favor de la propuestas. Los motivos
de esta conclusión son:
           cia para los usuarios de cuentas con respecto a los
altos costes de implementación para los preparadores de cuentas.
       
costes de implementación.

   

           
aspectos clave de las propuestas (por ejemplo, la
definición de un contrato de arrendamiento en comparación con un contrato de servicios, las propuestas de medición para los arrendadores, los modelos
propuestos para los arrendadores y arrendatarios y
sus interacciones etc.)

25

Las sugerencias de estas firmas
auditoras apuntan a mantener el
modelo contable actual con mejoras
en las revelaciones y, a partir de ahí,
desarrollar un modelo más sólido
conceptualmente. Por otra parte, la
Federación de Expertos Contables
Europeos (FEE), también ha rechazado
las propuestas tal y como indican en
su carta:
“A pesar de las mejoras mencionadas anteriormente,
no apoyamos las propuestas por razones conceptuales y
prácticas. Creemos que son demasiado complejas y no
del todo sólidas conceptualmente.” FEE
La Asociación de Contables Públicos Colegiados
(ACCA) insta explícitamente a las Juntas a abandonar
el concepto de derecho de uso:
“Después de un extenso trabajo y las consultas realizadas durante varios años, el IASB propone un nuevo modelo de derecho de uso (ROU) de leasing que no está
apoyado por todos los interesados. En consecuencia,
creemos que el IASB debe cesar en los intentos de incorporar la metodología ROU en la nueva Norma contable
de arrendamiento.” ACCA

Opiniones de responsables financieros de algunas
empresas de relevancia

Dado que la mayoría de las empresas europeas
pueden tener la consideración de arrendatarios y/o
arrendadores, un gran número de financieros han
presentado informes a las Juntas. Sus comentarios
se centran en la complejidad innecesaria y en los
costes de implementación, así como en la falta de
solidez conceptual del modelo contable propuesto.
Como tal, no parece razonable concluir que los responsables financieros europeos apoyen las propuestas.
“El Exposure Draft no cumple el objetivo original del
IASB de reducir la complejidad y aumentar la comparabilidad de contabilización de arrendamientos.
Por lo general, creemos que la NIC 17 existente proporciona suficiente información para los usuarios de
los estados financieros. Como consecuencia, el IASB
debe cancelar la totalidad del proyecto y mantener
la actual NIC 17. Como alternativa, sería posible ampliar las notas actuales de la NIC 17”. Volkswagen
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“No creemos que las propuestas representen una mejora significativa y conceptualmente sólida respecto
al modelo actual de contabilidad del arrendamiento.
Además, en nuestra opinión, la práctica actual funciona bien y es entendida tanto por los financieros
como por los usuarios de los estados contables. Por
estas razones sugerimos que a corto plazo, como
primer paso, se aporten mejoras a las limitaciones
existentes en la NIC 17 y revelaciones importantes
que proporcionen a los usuarios información sobre
los compromisos y los cash-flows futuros desglosados por categoría de activo subyacente”. Telefónica
“En general, no vemos una mejora evidente de la
propuesta con respecto a la NIC 17 que justifique
el enorme gasto y esfuerzo y que genere un impacto
económico potencialmente significativo. Es más, sugerimos que se aumenten las revelaciones que establece la NIC 17 existente en lugar de introducir una
nueva norma contable”. Daimler
“Seguimos teniendo serias preocupaciones sobre la
propuesta del IASB. Estamos convencidos de que el
proyecto:
a) Va en contra del entendimiento natural de la empresa, al menos, en el caso del comercio al por
menor (retail)
b) Hace que la preparación de los estados financieros
sea más compleja y cara
c) Dará lugar a la falta de fiabilidad y comparabilidad
de la información a los usuarios de los estados financieros y se romperán muchos de los principios
fundamentales de la actual IFRS”. Inditex

Próximos pasos
Tras las reuniones que vienen manteniendo
IASB&FASB desde que se publicó el 2º borrador, previas a una decisión definitiva, las Juntas deliberarán
en los próximos meses sobre los siguientes aspectos
esenciales:
1) Mantener los criterios de la NIC 17 y/o seguir adelante con el proyecto contable con la incorporación de modificaciones en relación a lo publicado
en el 2º borrador.
2) Proporcionar una orientación más explícita y concreta de lo que son small tickets (activos menores)
y contemplar su posible exención, así como otras
atendiendo al plazo de los contratos.
3) Determinar, en caso de que el proyecto siguiera
adelante, que la norma pueda ser aplicada a nivel
de cartera y no individualmente a cada elemento
del activo.

La NIC 17 y los principios de clasificación con revelaciones complementarias y de alta calidad, ha de ser
el camino a seguir para la contabilización mundial de
los arrendamientos.
En vista de lo anterior, la AER, al igual que la mayoría
de actores implicados, considera que el modelo de
derecho de uso no es factible, no tiene conceptos claros y suficientemente maduros, es demasiado complejo, no proporciona alta calidad financiera y será
excesivamente costoso en caso de implementarse y
aplicarse.
Por último, si siguiese adelante el proyecto contable,
el arrendamiento de vehículos hasta 5 años tendría
que estar descartado de este documento, tanto por
el plazo, como por la consideración de small tickets.
En todos los casos, las PYMES y Autónomos tendrían
que quedar excluidas de la activación del derecho de
uso de cualquier arrendamiento operativo.

4) Estudiar la exclusión de los arrendamientos de activos no estratégicos.
Conclusiones:
Tras 8 años de debates y considerando que las propuestas del proyecto de reforma contable no suponen una mejora significativa sobre la norma existente y no justifican la relación coste/beneficio, cabe
preguntarse si no es preferible mejorar la actual NIC
17 que embarcarnos en un proyecto tan complejo
para el arrendamiento operativo de vehículos.
La necesidad de englobar todos los contratos de
arrendamiento en un único concepto y las distintas necesidades de información para las diferentes
partes interesadas, han hecho de este proyecto algo
extremadamente complicado que lo aleja, cada vez
más, de su inicial objetivo, en el que se pretendía
reportar una mejor información contable.
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05| V Encuesta de calidad del sector

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER)
ha llevado a cabo la quinta edición del Estudio Sectorial,
que empezó en el año 2006, sobre la valoración del
servicio en clientes y usuarios.
Con este Estudio se pretende cubrir dos grandes objetivos
fundamentales:
1. Recoger la percepción general sobre el servicio y el sector:
un estudio sectorial.
2. Establecer un marco de referencia comparativa sobre la
calidad de servicio: la calidad media del sector.
Y en ambos casos, analizar la evolución con respecto a 2012.

Principales conclusiones:

El servicio de renting refuerza su posición como
mejor alternativa para el uso/disfrute de vehículos:
el 78% de los entrevistados está de acuerdo con esta
afirmación, frente al 60% del año 2012.

El proceso de entrada al renting continúa manteniendo
las mismas pautas:

t

El principal agente prescriptor continúa siendo
la entidad financiera entre los clientes más
pequeños (menos de 11 vehículos), mientras que
la acción comercial del proveedor directo gana
peso entre las flotas de mayor tamaño.

t

El precio es la variable de mayor importancia en
el momento de la elección del servicio (71%),
seguida de la capacidad de adaptación del
proveedor (53%) y de la variedad/cobertura de
la oferta (46%).

t

Leve aumento del número de ofertas solicitadas
durante el proceso de compra: de 2,82 en 2012,
a 2,96 en 2014.

El sector posee una clientela muy estable:

t

El 75% de los entrevistados posee una antigüedad
de más de 5 años (6% más que hace dos años).

t

A medida que aumenta el tamaño del cliente,
aumenta también su antigüedad en el sector:
el 93% de los clientes con más de 50 vehículos
utiliza el renting hace más de 5 años.

t

A la hora de dar continuidad al servicio, la
mayoría de clientes tiene experiencia en la
renovación del contrato (76%), frente al 53% con
experiencia en la ampliación del plazo.

La perspectiva de aumento de la flota de vehículos
para este año es positiva para el 18% de los clientes,
dato que aumenta de forma significativa a medida
que aumenta el tamaño del cliente, hasta llegar a un
33% entre los clientes más grandes.
Sin embargo, de cara al próximo año la mayoría de
los clientes esperan mantener su flota estable. Los
únicos clientes que prevén disminuir sus vehículos
en renting son los más pequeños: -5% en clientes
con 1-2 vehículos.

Aumenta el porcentaje de clientes que trabajan con
más de una compañía de renting (69% en 2014,
frente al 53% de 2012), situándose en 2,04 la media
de proveedores por cliente.
El sector continúa dando respuesta a las necesidades:
la mayoría de clientes y conductores (89% y 85%,
respectivamente), pero aumenta levemente la
proporción de conductores con necesidades por
cubrir (15% en 2014 vs. 12% 2012).

\
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En general, disminuye levemente la contratación de
servicios adicionales durante estos dos últimos años
(67% 2014 vs. 71% 2012)

t

t

Disminuye el porcentaje de contratación de la
Gestión de Multas (36%) y la Entrega/Recogida
del Vehículo (31%) que supone un descenso del
7% y 11% , respectivamente.
Se mantienen estables la contratación de la
Sustitución del vehículo (29%) y la Tarjeta de
Combustible (11%).

embargo, la evolución de los detractores (valoran
la prescripción con 6 o menos) presenta tendencias
contrarias: disminuye 4,3 puntos entre los clientes y
aumenta 3,4 puntos en los usuarios.

Satisfacción de los Clientes
Satisfacción global
Aumenta un 3,31%

2014:

7,48

vs.

2012:7,24

En 2014 se iguala la percepción de calidad global del
servicio entre Clientes/Jefes de Flota (C) y Usuarios/
Conductores (U): mejora levemente la satisfacción
global de los clientes y empeora levemente la
satisfacción de los conductores (7,48 clientes vs.
7,47 usuarios).

Además de lo ya reflejado, se recogen altos niveles
de satisfacción en relación a los tres procesos del
servicio sobre los que se ha consultado este año por
primera vez: cercano al sobresaliente se encuentra
la Facturación (7,94) y en notable los procesos de
Devolución del vehículo (7,48) y Renovación del
contrato (7,62).

En la mayoría de los servicios consultados, los
conductores valoran por encima de los clientes: el
Seguro (+5,8%; 7,74 U vs. 7,32 C), el Mantenimiento
y Reparación (+4,4%; 7,65 U vs. 7,33 C) y la Entrega
del Vehículo (+2,9%; 8,24 U vs. 8,00 C). Por último,
los dos públicos recogen valoraciones similares en la
Atención al Cliente (7,52 U vs. 7,50 C).

Por otro lado, seis de cada diez admite al renting
como sector innovador en movilidad y gestión de
vehículos, y más de la mitad acepta el renting como
sector orientado a la eficacia en costes, a la seguridad
y medioambiente. La seguridad y el medioambiente
es importante para el 70% de los clientes.

En relación a los servicios adicionales, los usuarios
valoran mejor que los clientes la Tarjeta Combustible
(+7,5%; 8,71 U vs. 8,10 C) y la Sustitución del
Vehículo (+5,4%; 7,25 U vs. 6,88 C). Valoran de
forma similar la Entrega/Recogida del Vehículo (7,84
U vs. 7,75 C). Y, por último, los usuarios valoran
muy por debajo de los clientes la Gestión de Multas
(-11,2%; 5,97 U vs. 6,72 C).

Satisfacción de los Usuarios

Fidelización de los clientes y usuarios
NPS (Net Promoter Score).- En una escala de 0 al 10,
a la pregunta de ¿si tuviera usted que recomendar
una compañía de renting a una empresa o persona
conocida, hasta qué punto recomendaría a sus
proveedores actuales? Quienes valoran con 9 y 10 se
consideran promotores, los que lo hacen con 7 y 8
pasivos y detractores quienes asignan un 6 o menos.
La diferencia entre el porcentaje de promotores
menos detractores arroja el resultado del NPS.
En 2014, el valor de NPS aumenta en los dos públicos:
lo hace de forma significativa entre los clientes
(+10,7 puntos, 14,0 en 2014 vs. 3,3 en 2012) y de
forma más moderada entre los conductores (+2,7
puntos; 6,0 en 2014 vs. 2,9 en 2012).
Mientras que la evolución de la tipología de promotores
(valoran la prescripción con 9 ó 10) es similar entre
clientes y conductores: aumenta en los dos últimos
años en 6,6 y 6,1 puntos, respectivamente; sin
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Satisfacción global 2014:
Disminuye un 2,10%

7,47

vs.

2012:7,63

A lo ya reflejado más arriba, incorporamos las
valoraciones en relación a los servicios adicionales:

t

La Tarjeta Combustible continúa liderando el
ranking de valoración de los conductores (8,71)
y es el único servicio adicional que mejora su
puntuación en relación al año 2012 (+4,2%).

t

Mantienen su nivel de satisfacción el Servicio
de Sustitución (7,25) y la Entrega/Recogida del
Vehículo (7,84).

t

Disminuye su valoración la Gestión de Multas en
un 8,3% (5,97 en 2014 vs. 6,51 en 2012).

t

Por último la valoración de los cursos de
formación para conductores se sitúa en los
7,70 puntos, aunque su grado de conocimiento
todavía es bajo entre los usuarios (10%).

La Continuidad con los Proveedores actuales y el Segmento del Proveedor
Un 18% del total de clientes consultados declaran tener intención de incrementar su número de vehículos en
renting durante este año (2014). Esta proporción de clientes, aumenta progresivamente hasta llegar a un total
del 33% entre aquellos con más de 50 vehículos en renting.
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El Renting como Mejor Opción de Uso de Vehículos
Según tamaño de flota en renting
El 78% de los clientes entrevistados, está muy o bastante de acuerdo en que el renting es la mejor opción de
uso de vehículos.
El grado de acuerdo con esta afirmación aumenta a medida que aumenta el tamaño de las empresas, hasta
llegar a un máximo de acuerdo del 84% entre los clientes con más de 50 vehículos en renting.

En el momento actual el renting es la mejor opción para el uso y disfrute
de vehículos
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El Renting como Sector Innovador
Según Tamaño de flota en renting
6 de cada 10 clientes entrevistados reconoce el carácter innovador del sector en las áreas de movilidad y
gestión. En relación a este resultado, parece que los clientes de mayor tamaño son los que están algo más en
desacuerdo con esta cuestión.

El renting es un sector innovador, tanto en aspectos de movilidad,
como de gestión de vehículos
Escala de
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Total
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El Renting como Sector Eficiente
Según Tamaño de flota en renting
Aceptación del renting como sector orientado a la eficiencia en costes, seguridad y medioambiente: más de la
mitad de los clientes está muy o bastante de acuerdo con esta afirmación. Aunque de forma leve, el grado de
acuerdo con esta afirmación, tiende a disminuir a medida que aumenta el tamaño de los clientes.

El sector del renting se orienta sobre todo a la eficiencia en costes,
seguridad y medioambiente
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El Renting ante la Seguridad y el Medioambiente
Según tamaño de flota en renting
La seguridad y el medioambiente son cuestiones de mucha o bastante importancia para el 70% de las
empresas entrevistadas.
La relevancia de estas cuestiones parece estar asociada al tamaño del cliente: a medida que aumenta el tamaño
de la flota de vehículos en renting, aumenta la importancia que se concede a la seguridad y el medioambiente.
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Experiencia en Renovación de Contrato
La mayoría de los que contratan renting renuevan el servicio: algo más de tres cuartas partes de los clientes
consultados han renovado su contrato de renting en alguna ocasión.
La experiencia en renovación aumenta de forma muy significativa a medida que aumenta el tamaño de la flota
de renting: sólo la mitad de las flotas más pequeñas han renovado su contrato en alguna ocasión, mientras
que la práctica totalidad de las flotas más grandes tienen experiencia en este tema.

Renovación de contrato según el tamaño de la flota en renting
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Experiencia en Ampliación del Plazo del Contrato
Más de la mitad de los clientes entrevistados (53%) ha ampliado el plazo de sus contrato de renting. La
experiencia en ampliación de contrato aumenta significativamente a medida que aumenta el tamaño de la
flota de vehículo, hasta observar que casi la totalidad de los clientes con más de 50 vehículos en renting ha
ampliado su contrato en alguna ocasión.

Ampliación del plazo de contrato según el tamaño de la flota en renting
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La Cobertura de Necesidades de los Clientes
En los dos últimos años se mantiene muy estable la proporción de clientes que tienen sus necesidades
cubiertas (89%).
Las necesidades demandadas a los proveedores tienen que, ver en similar medida, con la mejora en la calidad
del servicio (34%), una oferta de servicio más variada (34%), mayor adaptación al cliente (32%) y, por último,
se demanda una mejora de la atención (14%).
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A. Satisfacción con el Servicio Comercial
La satisfacción global con el servicio Comercial mejora en 2014 y se acerca a una valoración de notable (7,45
puntos). También mejoran y/o superan esta nota tres de los seis aspectos del servicio: claridad de ofertas,
rapidez en tramitación y cumplimiento de compromisos. Los aspectos que recogen las valoraciones más bajas
son la frecuencia de contactos comerciales (aunque mejora su puntuación en un +47%) y el asesoramiento de
cara a mejorar la eficiencia.
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B. Satisfacción con la Entrega de Vehículos
Aumenta levemente la satisfacción global con la Entrega, llegando a alcanzar este año una valoración de
sobresaliente.
El aspecto mejor valorado continúa siendo la conformidad con el vehículo pedido, seguido de la información
sobre la entrega y el cumplimiento de fechas.
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C. Satisfacción con el Servicio de Atención Telefónica
El servicio de Atención al Cliente mejora significativamente (en torno al +5%) en todos los aspectos del
servicio.
De forma global el servicio se posiciona en un área con calidad notable, mientras que los dos aspectos que
más destacan son el trato del personal y la eficacia en la solución de cuestiones.
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D. Satisfacción con el Servicio de Mto. y Reparaciones Mecánicas
El servicio obtiene valoraciones muy homogéneas tanto a nivel global como en la mayoría de los aspectos del
servicio (en torno a 7,30), siendo la cobertura de los talleres concertados la variable que recoge la mayor nota
(7,48). En relación al año 2012 la satisfacción con el taller mejora de forma leve.
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10

E. Satisfacción con el Servicio de Seguro/Accidentes
La satisfacción de los clientes con el seguro se mantiene en valores muy similares a los de hace dos años. Los
aspectos mejor valorados son la asistencia en carretera y la tramitación de partes, mientras que el aspecto con
valoración por debajo de 7 puntos es la calidad de la información sobre la siniestralidad.
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Otros Servicios Adicionales
La Tarjeta de Combustible y la Entrega / Recogida del vehículo mantienen valoraciones similares a las de 2012
y continúan siendo los dos servicios mejor valorados por los clientes (notable y sobresaliente).
Por otro lado, la Sustitución de Vehículos y la Gestión de Multas reflejan una disminución de la satisfacción
(-8,3% y -5,6% respectivamente) y se posicionan con las valoraciones más bajas de los clientes (por debajo de
los 7 puntos en ambos casos).
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Satisfacción Global
La satisfacción Global con el proveedor de renting mejora en 2014 (+3,3%).
El cambio más significativo está en la mejora de los servicios relacionados con el área comercial: el Servicio
Comercial (+6,9%; 7,45 puntos) y la Atención Telefónica (+5% ;7,50 puntos). La Entrega del Vehículo continúa
liderando el ranking de satisfacción, alcanzando la puntuación de sobresaliente, mientras que el Taller y el
Seguro se mantienen en índices de satisfacción similares al año 2012.
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LA Continuidad con los Proveedores Actuales
Según el tamaño de la flota de vehículos en renting
La intención de renovación de la flota aumenta a medida que aumenta el número de vehículos del cliente,
aunque este año se percibe pérdida de fuerza de esta tendencia entre los clientes con más de 50 vehículos
(porcentaje de puntuaciones 9 ó 10).
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La Recomendación de los Proveedores Actuales
Según el tamaño de la flota de vehículos en renting
La intención de prescripción del proveedor también aumenta a medida que aumenta el número de vehículos
del cliente, aunque, al igual que sucede con el indicador de renovación, en 2014 se percibe pérdida de fuerza
de esta tendencia entre los clientes con más de 50 vehículos (porcentaje de puntuaciones 9 ó 10).
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NPS: Net Promoter Score - Para Total Muestra
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Pro otores

33,8%

Pas os

45,5%

El NPS nos permite conocer el grado de fidelización de los clientes, y por tato intuir su
grado de satisfacción con el proveedor. El cálculo de este análisis se realiza a través de
una única pregunta:

¿Si tuviera que recomendar una compañía de renting a una empresa
conocida, hasta qué punto recomendaría a sus proveedores actuales?
Los datos se organizan en una escala de 0 a 10, considerando del 0 al 6 detractores; del 7
y 8 pasivos y 9 y 10 promotores.

etractores

19,8%

NP

14,0%

El valor sectorial del NPS resulta positivo en 2014:
14 puntos
Si bien, un tercio de los clientes se sitúan en la categoría de promotores, todavía
encontramos una elevada proporción de clientes en la situación de pasivos
(cerca del 50%)

Ns/Nc 1,0%
Total muestra 2014
(1.392 casos)
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Resultado de los Usuarios
La Calidad del Servicio de los Proveedores
Si bien el servicio continúa dando respuesta positiva a las expectativas de la mayoría de conductores (86%),
en 2014 aumenta levemente el porcentaje de usuarios que demandan mejoras en el servicio: por orden, las
demandas más mencionadas se refieren a la mejora de la calidad en la relación con el usuario (atención al
cliente y comunicación), mejora de la calidad del servicio (reparaciones en taller y neumáticos), solución de
incidencias y mejora en precios.

Aspectos en que debería mejorar
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La Cobertura de necesidades de Los Conductores
Aunque la mayoría de conductores continúa teniendo sus necesidades cubiertas (85%), este porcentaje
disminuye en tres puntos en relación al 2012.
Entre los que declaran tener necesidades por cubrir, los aspectos más demandados son: el servicio de
sustitución de vehículos (aunque disminuye su demanda en relación a 2012), mayor oferta de servicios en
general y mejora en la calidad del taller.
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Resultado de los Usuarios
Nivel de Conocimiento de los Servicios Adicionales
Disminuye el grado de conocimiento/ uso de los servicios adicionales planteados. La gestión de multas y la
tarjeta de combustible son los servicios que presentan las mayores caídas ( -18% y -21% respectivamente).
El servicio de sustitución, mantiene el primer puesto en el ranking de conocimiento/ uso , seguido de la
entrega y recogida del vehículo, la tarjeta de combustible y la gestión de multas. Por último la formación para
conductores, es un servicio todavía muy desconocido para la mayoría de entrevistados (10% de conocimiento).

Conocimiento del servicio
59%

er c o de sust tuc n
de e culos

73%

36%

er c o de tar eta
de co
ust le

54%

45%

er c o de entrega y
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21%

er c o de gest n
de ultas

42%

10%
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conductores
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2014 (750 casos)
2012 (752 casos)

A. Satisfacción con la Entrega de Vehículos
El servicio de Entrega del Vehículo recoge valores de satisfacción levemente superiores a los recogidos en el
año 2012. De forma global, el servicio se valora con sobresaliente (8,24 puntos), mientras que los aspectos
que recogen puntuaciones por encima de esta media son la conformidad con el vehículo pedido (8,75) y el
trato recibido en el momento de entrega (8,43). El cumplimiento de las fechas de entrega y la información
sobre el vehículo recogen valoraciones de notable y muy similares (7,82 y 7,86 respectivamente).
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Resultado de los Usuarios
B. Satisfacción con la Atención Telefónica
El grado de satisfacción con la Atención Telefónica se mantiene en niveles similares al año 2012. De forma
global el área se puntúa con notable (7,52), mientras que el aspecto que destaca por encima del resto,
continúa siendo la atención y el trato (7,85). La facilidad de contacto con la persona adecuada, la eficacia y la
rapidez en la solución de cuestiones recogen valores similares entre sí (entre 7,23 y 7,38)
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C. Satisfacción con el Servicio de Mto. y Reparaciones Mecánicas
La satisfacción global con el taller mantiene una puntuación media de notable (7,65). El aspecto mejor valorado
continúa siendo la facilidad de contacto y el trato (7,93), mientras que la valoración más baja la recoge la
sustitución de neumáticos.
Los dos aspectos que presentan variaciones en relación al año 2012, son la sustitución de neumáticos, que
disminuye su satisfacción en un -3,8% y el seguimiento de las revisiones, que mejora su grado de satisfacción
en un 2,8%.
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D. Satisfacción con el Servicio de Seguro
Tanto la valoración global del seguro, como la mayoría de los aspectos del servicio mantienen valoraciones de
notable (oscilan entre los 7,52 puntos y los 7,77). Los dos aspectos que destacan por encima de esta nota,
llegando a alcanzar el sobresaliente, son la asistencia en carretera con 8,05 puntos (que mejora un 4,5% en
relación al año 2012) y la reparación de lunas (8,13 puntos). El otro aspecto del servicio que presenta una
mejora en los últimos dos años es la reparación de chapa y pintura (+3,9%).
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Otros Servicios Adicionales
La tarjeta combustible continúa siendo el servicio adicional mejor valorado entre los conductores (con 8,71) y
el único que mejora su puntuación en un 4,2%.
Por orden en satisfacción le siguen el servicio de entrega y recogida del vehículo (7,84), los cursos de formación
a conductores (7,70), el servicio de sustitución (-2,6%; 7,25) y la gestión de multas, éste último, con una
valoración por debajo de los 6 puntos y un descenso en relación al 2012 del -8, 3%.
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Satisfacción global
Aunque la valoración global del servicio de renting disminuye levemente en los últimos dos años (-2,0%) este
dato posiciona al servicio en un área de calidad media.
La satisfacción global con los cuatro servicios analizados se mantiene estable más o menos en este periodo
de tiempo, siendo la entrega del vehículo el mejor valorado (8,24 puntos), seguido del seguro,(7,74), el taller
(7,65) y la atención telefónica (7,52)
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Satisfacción Global
Comparativa usuarios vs. clientes
La Satisfacción Global con el servicio de renting es similar entre clientes y usuarios.
En relación a los servicios, los conductores valoran mejor la Entrega (+2,9%), el Mantenimiento (+4,4%) y el
Seguro (+5,8%), mientras que en la valoración de la Atención Telefónica no aparecen diferencias.
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Otros Servicios Adicionales
Comparativa usuarios vs. clientes
Aunque los dos públicos entrevistados mantienen el ranking de valoración en los servicios adicionales, los
usuarios valoran por encima de los clientes la Tarjeta Combustible (+7,5%) y la Sustitución del Vehículos
(+5,4%), mantienen valoraciones similares en relación a la Entrega /Recogida del vehículo, y valoran por
debajo de los clientes el servicio de Gestión de Multas (-11,2%).
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NPS: NET Promoter Score
Para todos los usuarios
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El valor del NPS para usuarios resulta positivo en 2014:
6 puntos
Encontramos polaridad entre las dos tipologías opuestas: si bien encontramos
una importante proporción de usuarios promotores, esta proporción también es
elevada en el caso de los detractores

10

Ficha Técnica Encuestación Clientes

Universo

85.000 clientes.

Muestra:

1.392 casos, aunque se han obtenido 2.353 valoraciones de satisfacción
de las cuales 1.392 corresponden a valoraciones de proveedor principal
y 961 a proveedor secundario.

Error muestral

±2,66% con p = q = 0,5 y con un Nivel de Confianza del 95,5%.

Contactación

La encuestación se ha realizado en nombre de la Asociación y de las
Empresas que han facilitado los contactos.

Tipo de entrevistas

los resultados se han recogido mediante dos tipos de entrevista
On line, mediante sistema CAWI (Computer Assisted Web Interview).
Telefónica, mediante sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

Cuestionario

semiestructurado, con una duración media de 15 minutos y 3 preguntas
abiertas

Trabajo de Campo

realizado durante el mes de abril-mayo de 2014.

Tratamiento
estadístico

tabulación simple y cruzada de frecuencias y Análisis Multivariable (A.
Factorial, A. de Regresión y A. Cluster y A. de Tipologías).

Control de Calidad

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

Ficha Técnica Encuestación Usuarios

Universo

401.190 usuarios.

Muestra:

750 casos

Error muestral

±3,64 % con p = q = 0,5 y con un Nivel de Confianza del 95,5%.

Tipo de entrevistas

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

Cuestionario

semiestructurado, con una duración media de 9 minutos y 2 preguntas
abiertas.

Trabajo de Campo

realizado durante el mes de abril de 2014.

Tratamiento
estadístico

tabulación simple y cruzada de frecuencias y Análisis Multivariable (A.
Factorial, 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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06| Datos del sector

DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

% sobre total

0,81

0,50
5,65
0,82

3,25

0,29
26,95

1,91
2,22
37,02

7,73

0,72

1,33

7,57

0,01

7,57

Aragón

2,22

Asturias

0,81

Baleares

0,72

Canarias

1,18

Cantabria

0,50

Castilla-La Mancha

1,58

Castilla y León

1,91

Cataluña

1,58

0,45

Andalucía

0,01

1,18

26,95

Ceuta

0,01

Comunidad Valenciana

7,73

Extremadura

0,45

Galicia

3,25

La Rioja

0,29

Madrid

37,02

Melilla

0,01

Murcia

1,33

Navarra

0,82

País Vasco

5,65

Totales

100

Nota: se mantiene con mínimas variaciones la distribución de la flota entre las
distintas CC.AA. Madrid y Cataluña aumentan ligeramente y continúan siendo
las Comunidades Autónomas donde la penetración del sector es más destacada,
sumando entre las dos el 63,97% del total.
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PLAZO MEDIO DE LOS CONTRATOS

Plazo medio de los contratos (en meses)

2012

2013

46,25

46,55

Nota: Al igual que en 2012, el plazo medio de duración de los contratos ha continuado
aumentando ligeramente.

FLOTA POR TIPO DE CLIENTE
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Nota: En 2012 las Pymes lograron mantener su cuota de participación en el renting.
Sin embargo, en 2013 han continuado su descenso hasta perder 2 puntos en el
conjunto de la flota y representa sólo el 25%. El momento de mayor proporción de
las Pymes fue en 2008, cuando alcanzó el 34%.
A pesar de que todas las compañías de renting atienden y están volcadas con los
autónomos y con las pequeñas y medianas empresas, hay que reconocer que la
crisis les ha golpeado especialmente, obligando al colectivo a reducir el número de
vehículos.

DISTRIBUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES DURANTE 2013
POR TIPO DE COMBUSTIBLE

ectoer ent ng
s a a

Sector Renting

España

Diesel (convencional)

84,81%

71,16%

Gasolina (convencional)

13,92%

27,47%

1,05%

1,26%

Híbridos

100
84,81
80
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40
27,47
20

Eléctricos

0,22%

13,92

0,11%

1,05
0

esel

asol na

1,26

r dos

0,22

0,11

l ctr cos

Nota: Si bien el porcentaje de vehículos eléctricos es muy reducido en relación al
cómputo de matriculaciones, es de destacar que el 0,22% en renting representa el
doble que los matriculados a nivel de toda España por toda clase de canales , y que
se situó en el 0,11%.
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VARIACIÓN DE LAS MATRICULACIONES EN 2013 SOBRE 2012
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+ 2,67%

+ 18,56%

+ 7,5%
+ 10,05%

+ 4, 90%
_ 5,07%

+ 4.07%

+ 13,04%

Turismos
Todo Terreno
Comerciales e Industriales

otales

Totales

NOTA: Las matriculaciones de vehículos en renting han aumentado en 2013 un
13,04%, frente al 4,07% del conjunto del mercado del automóvil en España. El
renting ha pasado a representar el 14,59% sobre el total de matriculaciones en
España, cuando en 2012 se situó en el 13,43%. Por otro lado, el renting ya representa
el 30,37% sobre el canal de empresa. En 2012 este porcentaje era del 29,50%.

DETALLE DE MATRICULACIONES POR CLASE DE VEHÍCULOS
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España

Renting

2012

2013

2012

2013

Turismos

76,97%

75,93 %

73,53%

77,12%

Todo Terreno

11,68%

12,07%

7,37%

6,84%

Comerciales e Industriales

11,35%

12,09%

19,10%

16,04%

Nota:Por primera vez el porcentaje que representan los turismos supera al de España
(el renting logra un 77,12% sobre el total de matriculaciones frente al 75,93% del
conjunto de España)
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DETALLE MATRICULACIONES 2013 POR SEGMENTOS

España

Segmento

Renting

Unidades

Cuota s/total

Unidades

Cuota s/total

%renting s/seg. España

35.557

4,92%

5.384

5,35%

15,14%

Pequeño

213.081

29,48%

25.048

24,90%

11,76%

Medio bajo

199.218

27,57%

30.268

30,08%

15,19%

Medio alto

80.122

11,09%

19.111

18,99%

23,85%

Ejecutivo

9.605

1,33%

2.499

2,48%

26,02%

Lujo

1.224

0,17%

268

0,27%

21,90%

Deportivo

1.616

0,22%

78

0,08%

4,83%

74.364

10,29%

8.401

8,35%

11,30%

8.795

1,22%

1.357

1,35%

15,43%

TT pequeño

37.248

5,15%

983

0,98%

2,64%

TT mediano

54.292

7,51%

5.612

5,58%

10,34%

TT grande

1.849

0,26%

319

0,32%

17,25%

TT lujo

5.732

0,79%

1.284

1,28%

22,40%

Total Turismos y TT.

722.703

100%

100.612

100%

13,92%

Comerciales e industriales

Unidades

Cuota s/total

Unidades

Cuota s/total

%renting s/seg. España

257

0,26%

61

0,32%

23,74%

1.622

1,65%

1.002

5,21%

61,78%

50.451

51,20%

12.430

64,66%

24,64%

3.120

3,17%

661

3,44%

21,19%

10.327

10,48%

1.543

8,03%

14,94%

Furgón/Kombi<=2,8Tn

7.174

7,28%

1.453

7,56%

20,25%

Chasis>=2,8 Tn-<3,5Tn

135

0,14%

20

0,10%

14,81%

Camión ligero chasis=3,5Tn

3.329

3,38%

264

1,37%

7,93%

Camión ligero furgoneta=3,5Tn

8.977

9,11%

1.116

5,81%

12,43%

Industriales>3,5Tn (Camiones/tractocam.)

13.136

13,33%

674

3,51%

5,13%

Total Comerciales e Industriales

98.528

100%

19.224

100%

19,51%

Turismos y Todo Terreno
Micro

Monovolumen pequeño
Monovolumen grande

Micro Van-Derivados micro Van
Small Van-Derivados Van
Large Van-Derivados furgonetas
Pick up
Furgón/Kombi>=2,8 Tn-<3,5Tn

Total Matriculaciones

821.231

119.836

14,59%

Nota:De la síntesis del cuadro podemos observar que las matriculaciones de turismos
y todoterrenos a 2013 en renting representaron el 13,92%, mientras que en el caso
de comerciales e industriales se elevan al 19,51%. El total de matriculaciones en
renting representa el 14,59% sobre el conjunto de España.
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EL SECTOR DEL RENTING EN CIFRAS COMPARADO
CON EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA

España
RENTING

ESPAÑA

401.200

31.300.000

2 años

11,50 años

Parque vehículos de empresa (sin renting ni rent a car)

-

4.400.000

Antigüedad media del parque

-

11,59 años

Parque de vehículos en circulación al 31-12-2013
Antigüedad media del parque

Plazo medio contratos (meses)

46,55

Matriculaciones durante 2013

119.836

% renting sobre matriculaciones España

14,59%

% Vehículos matriculados fabricados en España

29,14%

25,64%

% vehículos matriculados segmento medio (turismos) incluye monovolúmenes

65,77%

58,15%

Matriculaciones canal de Empresas

74.797

246.267

% renting sobre matriculaciones canal empresas

30,37%

Vehículos comerciales hasta 3,5 tn

18.550

% renting sobre total vehículos comerciales hasta 3,5 tn

21,72%

Vehículos eléctricos matriculados durante 2013

261

821.231

85.392

923

% renting sobre total vehículos eléctricos

28,28%

% vehículos matriculados con menos de 120 gr/km (turismos+TT)

66,96%

58,30%

4,83

4,98

125,87

127,65

Estrellas (25,52% de los vehículos) - 5 estrellas

90,08%

86,13%

% seguridad (74,18%) - Media Adultos

90,41%

89,56%

% seguridad (74,18%) - Media Infantiles

82,36%

82,45%

% seguridad (74,18%) - Media Peatones

56,35%

56,15%

Consumo mixto medio (l/100 kms)
Emisiones CO2 (gr/km)
Elementos de seguridad - Estrellas y % de seguridad
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EVOLUCIÓN DEL RENTING DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA 1985/2013

VOLUMEN
DE FLOTA

CRECIMIENTO
ANUAL

VOLUMEN DE
FACTURACIÓN

CRECIMIENTO
ANUAL

unidades

%

(Millones euros)

%

1985

84

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

34,2%

332,97

40,91%

1997

63.159

25,4%

417,54

25,52%

1998

115.761

83,3%

765,31

83,11%

1999

163.866

41,6%

1.083,33

41,55%

2000

216.434

32,19%

1.430,86

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

12,6%

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%

2008

571.565

2,69%

4.771,33

4,19%

2009

521.124

-8,83%

4.475,25

-6,21%

2010

491.056

-5,77%

4.268,86

-4,61%

2011

470.223

-4,24%

4.115,86

-3,58%

2012

433.294

-7,85%

3.817,32

2013

401.190

-7,41%

3.556,15
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0,30

-7,25%
-6,84%

EVOLUCIÓN DEL RENTING DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA 1985/2013

MATRICULACIONES CRECIMIENTO INVERSIÓN EN CRECIMIENTO
(%)
DE LA
RENTING unid.
COMPRAS VEH.
Millones euros

INVERSIÓN (%)

0,59

MATRIC. (*)
VEH. ESPAÑA

CRECIMIENTO
%

MATRICULAC.
RENTING
s. Matric. España

1985

84

703.180

0,01%

1986

155

82,54%

1,14

93,22%

846.416

12,04%

0,01%

1987

398

156,77%

3,10

171,93%

1.136.550

34,28%

0,03%

1988

1.005

152,51%

8,27

166,77%

1.313.596

15,62%

0,07%

1989

2.082

107,16%

17,83

115,60%

1.404.833

6,95%

0,15%

1990

3.478

67,05%

30,67

72,01%

1.248.249

-11,15%

0,28%

1991

4.498

29,33%

41,65

35,80%

1.126.479

-9.76%

0,39%

1992

7.258

61,36%

69,23

66,22%

1.223.369

8,60%

0,59%

1993

9.211

26,91%

91,36

31,97%

913.668

-25,32%

1,00%

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%

1.763.418

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%

2008

181.833

-10,39%

3.335,84

-9,69%

1.362.543

-29,74%

13,35%

2009

96.306

-47,04%

1.739,86

-47,84%

1.074.222

-21,16%

8,97%

2010

119.660

24,25%

2.160,15

24,16%

1.114.119

3,71%

10,74%

2011

123.333

3,07%

2.223,97

2,95%

928.589

-16,65%

13,28%

2012

106.016

-14,04%

1.988,86

-10,57%

789.119

-15,02%

13,43%

2013

119.836

13,04%

2.211,73

11,21%

821.231

4,07%

14,59%

Nota:La disminución de la actividad económica en España durante 2013, que se ha
traducido en una reducción del PIB del 1,3%, ha contribuido a que la flota de renting haya
experimentado un nuevo descenso, el 7,41%. Estamos esperanzados en que sea el último
año de descenso durante este largo período; los datos del primer trimestre de 2014 han
supuesto un cambio de tendencia y la flota ha experimentado un modesto crecimiento del
0,32% sobre diciembre de 2013.
(*) Fuente ANFAC/IEA en base a datos de la DGT.
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07| Actividades externas de la
AER 2013

Mesa Redonda Revista Capital
(14 de febrero)
La revista de información económica Capital organizó una mesa redonda bajo el título “Desafíos del
renting” en el que se dieron cita representantes de
varias compañías asociadas de la AER, como Alphabet, Arval, LeasePlan y ALD Automotive, y en la que la
Asociación Española del Renting de Vehículos (AER)
estuvo representada por su presidente, Agustín García.
Durante el encuentro, los participantes han puesto
en común sus reflexiones acerca de cómo superar los
tiempos de crisis y sus propuestas para minimizar
su impacto en el sector. Todos coincidieron en este
punto en la importancia de seguir avanzando en mejorar el producto hacia la eficiencia y reducir costes
al usuario, al tiempo que se puso de manifiesto que
una de las soluciones más desagradables ha sido
la obligación de ajustar las plantillas. Asimismo, en
cuanto a los grandes retos del sector y su estrategia
de futuro, el nicho de mercado continúa estando en
las PYMES y en los autónomos. Sin embargo, los nuevos caminos del renting deben intentar modificar la
cultura del automóvil y enfocar su estrategia también
hacia los particulares, trasmitiéndoles todas las ventajas que ofrece este servicio en temas de eficiencia,
seguridad vial y nuevas tecnologías.

Mesa Redonda de La Razón
(15 de marzo)
El diario de información general La Razón organizó
una mesa redonda sobre renting dentro de su proyecto del sector automoción y con la intención de abordar cuestiones tan esenciales como la problemática
actual del sector, los planes de acción frente a la crisis y las posibles ayudas del Gobierno para revitalizar
el sector.
En el encuentro, además de Agustín García, presidente de la AER, participaron Ignacio Barbadillo, Consejero Delegado (LeasePlan); Manuel Aguilar, Director
de Ventas Nuevos Mercados (Arval); María Martínez,
Directora Comercial (Parcours), y Alejandro CriadoPérez, Responsable de Renting (Audatex).
Una vez más quedó patente que el renting puede convertirse en el dinamizador del sector del automóvil
a través de su apuesta por elevar la presencia en la
pequeña y mediana empresa como elemento clave de
desarrollo futuro del sector y como contribuyente al
rejuvenecimiento del parque móvil.
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Mesa de Trabajo sobre Mercado de
Renting y Tecnología- revista pymes
(30 de mayo)
La revista Pymes organizó en el mes de mayo una
mesa redonda patrocinada por TomTom Business Solutions para abordar la introducción de herramientas
tecnológicas a los vehículos de Renting, la legislación
necesaria y el futuro. En esta iniciativa participó la
Asociación Española del Renting de Vehículos junto
con otros miembros asociados y el director comercial de TomTom Business Solutions, Javier Cañestro,
quienes pusieron en valor la importancia de potenciar la implantación tecnológica como valor añadido
para el desarrollo del sector.

Presentación Certificación Europea
Ecostars al grupo Leche Pascual
(2 de julio 2013)
Agustín García, como máximo representante del sector del renting de vehículos, asistió al acto organizado por Grupo Leche Pascual para dar a conocer la
certificación europea Ecostars.
En este programa, voluntario para las empresas, se
valoran las medidas puestas en marcha para reducir
el impacto medioambiental del transporte por carretera, reducir el consumo energético, fomentar el de
“combustibles limpios” y reducir el coste económico
de las empresas derivado del exceso de consumo de
energía.
De nuevo, como ya hicieran con la flota de vehículos
híbridos, el Grupo ha sido pionero al ser la primera
empresa europea con la mayor flota sostenible certificada e integrarse en este ranking europeo de empresas comprometidas con el medioambiente.
Al acto acudió el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. La
presencia de la AER se explica porque parte de esta
certificación que reconoce la excelencia en la gestión
medioambiental, se debe a que la flota está compuesta casi en su totalidad por vehículos de renting
que garantizan la sostenibilidad
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Quinto Salón de Vehiculos y
Combustibles alternativos (3-5 de
octubre de 2013)
La AER firmó un acuerdo de adhesión al Club de Aliados del Quinto Salón Vehículo y Combustible Alternativos celebrado en Valladolid y a través del cual la
Asociación enfocó sus esfuerzos en promocionar la
sostenibilidad y eficiencia de este tipo de vehículos
y del Salón en particular entre sus asociados y clientes, ante los sectores de transporte, automoción y
energía, ante la sociedad y ante las instituciones.

Salón Profesional de Flotas de Madrid
(IFEMA, 15 al 17 de octubre)
Las principales marcas de automoción, empresas de
renting, compañías de equipamiento, servicios, etc
y todos los sectores de actividad ligados a las flotas
estuvieron representados en esta primera edición del
Salón Profesional de Flotas de Madrid que se celebró
del 15 al 17 de octubre de 2013.
Su carácter innovador, su formato flexible y canalizador de diferentes contenidos, con áreas para la
exposición de vehículos, charlas, presentaciones, y
un completo programa de conferencias, obtuvieron
una importante respuesta por parte de todos los sectores de actividad ligados a las flotas que, durante
tres días, sumaron sus activos en un evento integrador para dar a conocer las novedades y recursos que
puedan contribuir a mejorar la eficiencia del parque
móvil de las empresas.
Para la AER, una iniciativa de este tipo tiene suma
importancia, pues supone una gran oportunidad de
dar a conocer las características del renting de una
forma abierta a todo tipo de profesionales que puedan estar interesados en el producto, explicándolo de
una manera más cercana y directa. También es una
buena oportunidad para escuchar y hacerse oír por
la competencia, con lo que se consigue enriquecer la
competitividad e incentivar la calidad.

Para la ocasión, la Asociación Española de Renting
de Vehículos preparó un completo programa de ponencias en torno al renting como servicio integral, y
organizó un Renting Day con diferentes actividades
que supuso toda una oportunidad de resaltar el valor
del producto para favorecer la movilidad empresarial.
Asimismo, se organizaron una serie de ponencias dirigidas especialmente a conocer la esencia del renting desde el punto de vista de eficacia, reducción de
costes y respeto con el medio ambiente.
Igualmente, la presencia de la AER en el Salón de
Flotas constituyó un importante vehículo para que la
pyme, los autónomos, los emprendedores y toda clase de empresas y público pudieran conocer nuestro
producto de forma cercana y en profundidad. Fue un
lugar adecuado para debatir abierta y públicamente
sobre las cualidades y fortalezas del renting, y para
conocer los distintos enfoques que aportan las compañías que se dedican a este producto. En estos días
se habló de eficiencia, de ahorro, de las ventajas del
renting como producto integral, de la seguridad vial,
de la fiscalidad del renting… y muchas otras cuestiones de interés para cualquier negocio, de forma
transparente y directa. Es un foro abierto en el que
podemos conocer nuevas demandas y necesidades
de mejora para optimizar nuestro producto.

Durante el salón intentamos reflejar
nuestra filosofía del renting a través
de tres frases de Peter Drucker que
se adaptan a la perfección a nuestra
visión: “Lo que no se mide, no se
gestiona”, “Lo que se evalúa, mejora”,
y “Lo que para su empresa es una
actividad secundaria constituye la
actividad principal para nosotros, las
compañías de renting”.

Fotografía de la mesa redonda sobre Pymes y Autónomos. De izda. a dcha.: José Isaías Rodríguez y GarcíaCaro, Vicepresidente del Grupo Empleador del CES
Europeo (Consejo Económico y Social)., Jose Alberto
González Ruiz-Martínez, Secretario General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME), y Agustín González, Director General de la
Federación Española de Autónomos.

De cara a próximas citas esperamos que el Salón sea
más conocido y cuente con un mayor número de visitantes, algo que tradicionalmente ocurre cuando los
salones se consolidan.
Se dio una importancia especial al renting orientado
a PYMEs y Autónomos. Toda la jornada de la mañana del día 17 estuvo orientada a las ventajas que el
renting proporciona a este segmento de mercado que
tanto representa en el tejido empresarial español.
Para hablarnos de la importancia que tiene la PYME
y el Autónomo se impartieron conferencias por parte
de las compañías de renting y de representantes del
sector empresarial.
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III Convención Anual de la Asociación
Española de Renting de Vehículos
(AER) (Madrid, 14-15 de noviembre)

La convención versó sobre
“ El renting, un producto integrador orientado a la eficiencia”
La reunión anual volvió a convocar a los grandes
representantes del sector, que durante dos días se
dieron cita en Madrid para intercambiar impresiones
sobre el devenir del renting y debatir sobre los retos
de futuro.
En esta ocasión la convención comenzó con la intervención de Agustín del Prado Santa Engracia, Director de Servicios Generales y Facility Management de
España y Portugal de ENDESA, quien moderó la mesa
denominada “la importancia del vehículo comercial e
industrial para la industria española y el sector del
renting. Su adaptación y equipamiento específico”.

Por otro lado, el papel del automóvil en el proceso de
reindustrialización de España fue otro de los temas
de la segunda conferencia de la jornada, que corrió a
cargo de Mario Armero, Vicepresidente Ejecutivo de
ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).

Por su parte, Mario Armero, Vicepresidente
Ejecutivo de ANFAC (Asociación Española
de Fabricantes de Automóviles y Camiones),
organizó otra ponencia sobre el “El liderazgo del
automóvil en la reindustrialización de España”
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Asimismo, durante la jornada se abordó también la
logística en la industria del automóvil y en el sector
del renting con el fin de analizar las mejores prácticas destinadas a aprovechar los servicios que ofrece
el sector. En esta mesa redonda participaron Francisco Fernández, Director Comercial de Aserflot; Thierry
Rocaries, Consejero Delegado de Bergé Automotive
Logistics; Sergio Cortés Ruiz, Director General de
CarSet; Enrique Pastor, Director General CAT Iberia;
Roberto García Chirivella, Director Departamento de
Autos de Fopertek y Andrés Arribas Navarro, Director
General de SEMAT.

También hubo un espacio para conferencias,
como la impulsada por Carlos Andreu Pintado,
conferenciante, formador y autor, que se
desarrolló bajo el nombre “Encuentra en ti la
motivación en tiempos difíciles y siempre”.

Otra de las mesas redondas que se organizaron durante la convención se enfocó a analizar cómo contribuye a la eficiencia la integración del máximo de
servicios en la cuota de renting. En este debate, moderado por Ignacio Rodríguez Burgos, Redactor Jefe
de Economía de Onda Cero Radio, participaron Pedro Malla de las Heras, Director General de ALD; D.
Jorge Bautista, Director General de Alphabet; José
Martín Castro Acebes, Director General de Leasing y
Renting de Banco Santander; Ignacio Barbadillo Llorens, Consejero Delegado de LeasePlan, y Fernando
Cogollos, Consejero Delegado de Northgate Renting
Flexible.

En esta ocasión la convención fue clausurada
por Guillermina Yanguas, Directora General de
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural .
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08| Estructura organizativa
y asociados a la AER

En el año 2013 han continuado produciéndose movimientos
de concentración en el sector encaminados a mejorar
la competitividad de las empresas de renting. En este
sentido, Banesto Renting fue absorbida por Banco Santander
(Bansacar). Por otro lado, hemos acogido a un nuevo miembro,
Parcours, con lo cual, somos 22 las compañías asociadas
que conforman las filas de la Asociación Española de Renting
de Vehículos, que representan más del 98% del volumen de
negocio de renting de vehículos que se desarrolla en España.

Estructura Organizativa de la AER
Órganos de Gobierno:
Junta Directiva: se compone de nueve miembros, el
presidente y ocho vocales elegidos entre los representantes de las compañías asociadas. Actualmente, los asociados que ocupan las vocalías son: ALD
Automotive, Alphabet España, Arval, Bansabadell
Renting, Banco Santander, BBVA AUTORENTING ,
CaixaRenting y LeasePlan.
Asamblea General: está representada por todos los
miembros asociados.
Comisiones de trabajo: la Asociación dispone de
ocho comisiones de trabajo encargadas de gestionar
las diferentes áreas de actividad. Cada una de ellas
está presidida por un miembro de la Junta Directiva y
todas las compañías asociadas tienen representación
en alguna comisión, de manera que puedan aportar
su conocimiento y profesionalidad.
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Las Comisiones de la AER
son las siguientes:
Comisión de Asuntos Contables,
Financieros y Fiscales:
Presidencia: Bansabadell Renting
Vocales: LeasePlan, Citroën Renting
y Volkswagen Renting
Comisión de Asuntos Internacionales:
Presidencia: LeasePlan
Vocales: Arval y Enterprise Flex -e-Rent y Athlon Car
Lease

Comisión de Asuntos Legales:
Presidencia: Arval
Vocales: ALD Automotive, GE Capital Solutions y
Santander Consumer Renting
Comisión de Cargas Administrativas:
Presidencia: CaixaRenting
Vocales: Alphabet España y Fraikin Alquiler

Comisión de Comunicación y Marketing:
Presidente: ALD Automotive
Vocales: BBVA AUTORENTING, Peugeot Renting
y Northgate Renting Flexible

Comisión de Formación y Calidad en el Servicio:
Presidente: BBVA AUTORENTING
Vocales: Bansabadell Renting y APK Renting

Comisión de Relaciones Institucionales:
Presidente: Banco Santander
Vocales: Caixa Renting, Ibercaja Renting y Parcours

Comisión de Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible:
Presidente: Alphabet España
Vocales: Banco Santander, Hyundai Renting y Toyota
Rent

Asociados

ALD Automotive
www.aldautomotive.es
91 709 70 00

Alphabet
www.alphabet.es
902 095 018

APK Renting
www.apkrenting.com
902 430 522

Arval
www.arval.es
916 597 200

Athlon Car Lease Spain
www.athloncarlease.es
934 776 560

Bansabadell Renting
www.sabadellatlantico.com/
renting
902 120 504

Banco Santander
www.bansacar.es
902 177 277

BBVA AUTORENTING
www.bbvaautorenting.com
902 117 300

CaixaRenting
www.caixarenting.es
902 193 180

Citroën Renting
www.citroen.es
913 472 640

Enterprise Flex-e-Rent
www.flexerent.es
917 458 900

Fraikin
www.fraikin.es
938 404 800

GE Capital Solutions
www.gecapitalsolutions.es
917 329 200

Hyundai Renting
www.hyundai.es
91 360 52 60

Ibercaja Renting
www.ibercajarenting.com
976 288 191

LeasePlan Servicios
www.LeasePlan.es
902 400 520

Northgate España
Renting Flexible, S.A.
www.nortgateplc.es
913 724 650

Parcours Iberia
www.parcours.es
91 636 60 65

Peugeot Renting
www.peugeot.es/empresas/
peugeot-renting/
91 347 10 00

Santander Consumer Renting
www.santanderconsumer.es
902 511 128

TOYOTA Rent
www.toyota.es/finance/rent
911 513 400

Volkswagen Financial Services
www.volkswagenfinancialservices.es
914279903

09| Colaboradores asociados

La familia del renting continúa consolidándose año tras año gracias a
la estrecha colaboración que la AER mantiene con sus colaboradores
asociados. En la actualidad los colaboradores asociados de la AER son
90 empresas. Asimismo, 22 compañías forman parte como asociados
de la AER, lo que nos permite fomentar el trabajo conjunto entre
nuestros proveedores y las empresas y elevar la calidad de nuestros
servicios.

Gracias a la interacción con los colaboradores asociados, el sector del renting sigue cumpliendo con su
compromiso de establecer el nivel de calidad acorde
con nuestras exigencias y las de nuestros clientes a
la hora de cumplir con los servicios que prestamos
como proveedores.
El objetivo de todo ello no es otro que el de conseguir
estar a la altura de un cliente y usuario que cada vez
exigen a nuestro servicio una mayor innovación, más
eficiencia, y sobre todo que nos reclama ser capaces
de adaptarnos a los tiempos actuales. En este sentido, debemos alcanzar una estrategia común que
nos haga más fuerte y nos aporte un valor añadido
ante los retos que nos plantea el nuevo concepto de
servicio que está en auge, donde la diferenciación
es cada vez más la clave para distinguirnos de la
competencia.
Gracias a esta fórmula de colaboración podemos reforzar aquellos valores que consideramos importantes para nuestro producto, y que nos da la oportunidad de interactuar en nuestras convenciones anuales. Estas reuniones representan una gran oportunidad para compartir e intercambiar las inquietudes
ante un sector en crecimiento y en constante evolución. Es un escenario en el que poner sobre la mesa
la visión de cada uno de nosotros, nuestras perspectivas y necesidades con el fin de marcar la hoja de
ruta para los meses venideros.
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Conscientes de la importancia
de ser capaces de adaptarnos a
un escenario cambiante y a un
abanico de clientes y conductores
heterogéneo y con necesidades en
constante evolución, este año nuestra
convención estará enfocada a buscar
la calidad del servicio orientándola
a las demandas, garantizando una
experiencia del cliente excelente. La
capacidad de adaptación, la innovación
y calidad de nuestros servicios han
sido precisamente lo que nos ha
diferenciado de nuestros competidores
durante estos años y lo que nos ha
permitido ganar mayor cuota de
mercado.

Debemos continuar por esta senda que nos ha
permitido posicionar al renting como producto
integral para el uso de un vehículo, algo que con
la suma de esfuerzos de compañías asociadas y
colaboradores asociados se convierte en lo que
viene a ser la principal ventaja que podemos
aportar, el máximo ahorro en relación al TCM o
Total Coste de Movilidad que un vehículo supone
dentro de un negocio, con la mayor comodidad y
calidad en el servicio.
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Sabemos que el camino para llegar hasta aquí no ha
sido fácil pero también somos conscientes de lo que
hemos logrado pese a las adversidades. Hemos sido
capaces de mantener unos estándares de eficiencia
y calidad gracias al trabajo y esfuerzo de todos los
que formamos parte de la Asociación, y que en este
último año nos ha permitido seguir siendo líderes
gracias a la apuesta por la innovación y por la constante búsqueda de soluciones integrales. Por eso, la
inestimable ayuda de nuestros colaboradores asociados constituye una garantía de futuro para poder
cumplir nuestras metas pese a las complicaciones
que la coyuntura socioeconómica nos pueda poner
en el camino.

ACTIA MULLER ESPAÑA
Área de actividad: Soluciones Tecnológicas para Certificación de Vehículos
Dirección: Pol. Ind. Los Olivos, C/Calidad, 66. 28906 Getafe, M.
Teléfono: 916 652 626
Mail: delizalde@actiasystems.com
Página web: www.actia.com
Contacto: David Elizalde, Gerente
El Grupo Actia es un grupo Internacional que se posiciona como uno de los principales líderes mundiales en soluciones tecnológicas para la inspección, reparación, mantenimiento y gestión de flotas de vehículos. Entre sus últimas
novedades, se destaca el Programa ICCS para la certificación integral de un vehículo, incluyendo servicio de peritación y chequeo mecánico / electrónico del mismo.

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN, S.L.
Área de actividad: Estudios de mercado y opinión pública
Dirección: C/ Orense, 68. 3º Dcha. 28020 Madrid
Teléfono: 915 712 777
Mail: webmaster@analisiseinvestigacion.com
Página web: www.analisiseinvestigacion.com
Contacto: Antonio Lechón, Director Comercial
El primer instituto independiente de investigación de mercados en España, tanto por volumen de ventas
como por recursos disponibles, con amplia experiencia en estudios específicos para el sector de automoción y del renting (Estudios continuos, tracking, Mystery shopping, posicionamiento y comunicación, etc.).

AON GIL Y CARVAJAL, S.A.
Área de actividad: Seguros, Garantías,Consultoría
Dirección: C/ Rosario Pino, 14-16. Madrid
Teléfono: 913 405 234
Mail: antonio.roldan@aon.es
Página web: www.aon.es
Contacto: Antonio Roldán, Grandes Cuentas
Aon es una empresa multinacional líder en servicios especializados en consultoría, intermediación de seguros y
suscripción de riesgos, presente en más de 120 países. Aon Motor es la división especializada para servicios de automoción creada en 1989. Esta división es especialista en la gestión de autoseguros, garantías mecánicas, gestión de
flotas, consultoría, redes de talleres y todos los servicios relacionados con el automóvil.

ARPLATIA KMA - BASF
Área Act.: Red reparadora de vehículos. Soluciones IT
Dir.: Vía Complutense ,100. 28805 Alcalá de Henares, Madrid
Teléfono 902 05 50 50
Mail: contacto@arplatia.com
Página web: www.arplatia.com
Contacto: Diego F. Töpf, Director General
La Sociedad comercial ARPLATIA – BASF, con sedes en Gran Bretaña, España, Colombia y Ecuador, se
dedica a la gestión de daños y reparación de vehículos pertenecientes a flotas, y cuenta con un depto. IT
con soluciones de la información especificas e integrales para Renting y Leasing .
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ASERFLOT
Área de actividad: Logística Integral para Flotas
Dirección: C/Linneo, 1. 28005 Madrid
Teléfono: 913 541 843
Mail: info@aserflot.com
Página web: www.aserflot.com
Contacto: Teresa Muñoz Castellanos, Directora
Aserflot ofrece soluciones integrales de logística a compañías de renting y gestores de flotas. Expertos en externalización de departamentos de flotas. Recogidas nacionales (con conductores, grúas, camiones porta vehículos). Especializados en impagados, depósitos judiciales, suplidos y recuperaciones. Check In online con tablets en tiempo real.
Red de campas con cobertura nacional. Division Reestrena: Lavado/Higienizado completo con unidad movil sin agua
ni residuos. ITVs, gestion de talleres, mantenimiento y servicios VIP.

AUDATEX ESPAÑA, S.A.
Área de actividad: Servicios de Posventa y Renting
Dirección: Avda. de Bruselas 36, 2º. 28100 Alcobendas, Madrid
Teléfono: 91 657 20 00
Mail: audatex@audatex.es
Página web: www.audatex.es
Contacto: Jose Luis Gata, Aftersales & Renting Manager
Audatex es una consultora experta en soluciones y servicios de valoración de siniestros que permite a flotistas y
operadores de renting ajustar al céntimo los costes variables en mantenimiento y averías, minimizando los riesgos y
facilitándoles una gestión más eficiente y un mayor control presupuestario. A través de nuestro sistema de gestión de
flotas, el operador de renting puede supervisar,aprobar y denegar automáticamente los presupuestos que recibe de
los talleres, reduciendo así la duración de la reparación, costes administrativos y fraudes.

AUDI ESPAÑA
Área de actividad: Importación y distribución
Dir.: Par. Mas Blau II. C/ de la Selva, 22. 08820 El Prat de Llobregat,
Bcn.
Teléfono: 93 261 72 00
Mail: paolo.prinari@vw-audi.es
Página web: www.audi.es
Contacto: Paolo Prinari, Gerente de Audi Empresa
Audi lidera el segmento Premium en España desde hace 20 años y apuesta por la evolución tecnológica y la actualización permanente de su gama. El canal de renting y flotas es estratégico para Audi, de ahí que esté atendido por una
extensa red profesionalizada encargada de satisfacer plenamente las exigencias de esta línea de negocio.

AUKTION & MARKT AUTOBID, S.L.
Área de actividad: Subastas
Dir.: Avda. Juan Chabas 2 Esc. C Piso 2 Pta. 5. 03700 Denia, Alicante
Teléfono: 965 780 268
Mail: oficina-autobid@auktion-markt.de
Contacto: Stefanie Rasch, Directora Comercial
Autobid.de, la innovadora marca de Auktion & Markt AG, forma parte desde hace años de los comercializadores
líderes del mercado europeo de vehículos usados. Subastamos semanalmente hasta 3.000 vehículos, todos ellos en
exclusiva a concesionarios registrados. Todos los vehículos que se subastan proceden del suministro de prestigiosos
fabricantes, sucursales de marcas, bancos, sociedades de “leasing”, empresas de alquiler y parques móviles de
vehículos.
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AUTOCRISTAL RALARSA
Área de actividad: Reparación y sustitución de lunas
Dir.: Ctra. Terrassa a Rubí, Km. 19,3. 08192 Sant Quirze del Valles,
Bcn.
Teléfono: 902 222 722
Mail: rbenasco@ralarsa.com
Página web: www.ralarsa.com
Contacto: Ricard Benasco Serrano, Director Comercial
Ralarsa es la red de talleres instaladores y reparadores de lunas más importante del mercado nacional. Dispone de
150 talleres en toda España, los cuales, a través de una logística integral propia, cubren con un servicio diario las
necesidades de lunas en todo el territorio. Servicios: Reparación/sustitución de lunas. Contact-Center las 24h
día/365 días al año. Unidades móviles. Oscurecimiento de lunas. Garantía de por vida.

AUTOMOVILES CITRÖEN ESPAÑA, S.A.
Área de actividad: Automoción
Dirección: C/ del Puerto de Somport 8. 28050 Madrid
Teléfono: 913 471 000
Mail: alberto.ruiz@citroen.com
Página web: www.citroen.es
Contacto: Alberto Ruíz Pereda, Responsable Venta Empresas
Citroën Business es, al mismo tiempo, una organización y una oferta de productos y de servicios adaptados a
las necesidades de los profesionales. Nuestros equipos comerciales elaboran las propuestas respondiendo a los
diferentes requerimientos de cada uno de los clientes desde una perspectiva de servicio global de la marca.

AUTORECUPERA
Área de actividad: Recuperación de vehículos
Dir.: C/San Juan de la Cruz, 2. 28223 Pozuelo de Alarcón ,M
Teléfono: 916 169 777
Mail: info@autorecupera.com
Página web: www.autorecupera.com
Contacto: José Berlanga, Director General
Localización y recuperación de vehículos procedentes de impago, sustracción, o no devolución, para Entidades
Financieras y Flotas. Actuamos en cualquier circunstancia, principalmente por vías no judiciales para agilizar la
recuperación. Portal de subastas www.autorecupera.com especializado en vehículos averiados, siniestros y
recuperados. Otros servicios de recuperación y venta de vehículos dados de baja para entidades públicas, clientes
particulares o talleres.

AUTOROLA SPAIN, S.L.
Área de actividad: Servicios globales de remarketing
Dirección: Plaza Marqués de Salamanca, 11 4º Izq. 28001 Madrid
Teléfono: 917 811 529
Mail: servicioalcliente@autorola.es
Página web: www.autorola.es
Contacto: Fernando Mora, Marketing Manager
Autorola, multinacional pionera en el sector del remarketing de vehículos online, es experta en desarrollo informático
y soluciones online para la gestión y venta de flotas. Ofrece servicios totales de remarketing a empresas de leasing,
renting, rent a car, fabricantes y concesionarios. Subastas online, sistemas de venta, sistemas de gestión de flotas y
herramientas de pricing son algunos de los productos innovadores de Autorola. Fundada en Dinamarca y en proceso de
expansión, tiene 17 sucursales. Cuenta con una base de datos de 70.000 profesionales VO y gestiona más de 250.000
vehículos al año.
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AUTOSCOUT24 ESPAÑA
Área de actividad: Internet, Automoción
Dirección: C/ Francisca Delgado, 11. Edf. 1. 4ª. Planta. Madrid
Teléfono: 914 490 202
Mail: info@autoscout24.com
Página web: www.autoscout24.es
Contacto: David Herranz, Director de Marketing
AutoScout24 España es la plataforma online de vehículos más grande de Europa, de origen alemán con presencia en
los principales mercados europeos. Sus visitantes se cifran en 2,5 millones de usuarios al mes, los cuales pueden
encontrar las 24 horas del día más de 110.000 ofertas de vehículos en cuatro áreas diferentes de mercado: vehículos
nuevos, usados, vehículos industriales y motocicletas.

AVIS BUDGET GROUP
Área de actividad: Servicios, Transporte
Dirección: Avda. de Manoteras, 32. Edificio Avis, 28050 Madrid
Teléfono: 913 480 100
Mail: Comercial.avis@avis.es - Cesar.oliva@avis.es
Página web: www.avis.es , www.budget.es
Contacto: César Oliva, Sales Manager Insurance & Replacement Business
Avis Budget Group, representa en nuestro país el liderazgo de una empresa global de servicios de alquiler de vehículos
a través de sus marcas Avis y Budget, con 10.000 oficinas de alquiler en aproximadamente 175 países alrededor del
mundo. Es una de las principales firmas de alquiler de coches a nivel internacional, que entra en el mercado español
en 1966 con su marca Avis, uniéndose años más tarde también la marca Budget.

BCA ESPAÑA AUTOSUBASTAS DE VEHÍCULOS, S.L.
Área de actividad: Automoción
Dir.: Avda. Conde de Romanones ,10. 19200 Azuqueca de Henares, G.
Teléfono: 949 263 000 / 902 121 217
Mail: info@bca.com.es
Página web: www.bca-europa.es
Contacto: Rafael Izquierdo, Director de Ventas
BCA es la compañía Nº1 en España y Europa en Remarketing, con más de 70 años de historia y 1 millón de vehículos
vendidos anualmente. BCA ofrece servicios en toda la cadena de valor, desde el transporte a la venta en subasta. En
continua innovación, actualmente cuenta con la herramienta de gestión de flotas Fleet Control Monitor y el programa de
valoración Market Price, que están revolucionando el concepto de remarketing en Europa.

BERGÉ AUTOMOTIVE LOGISTICS, S.L.
Área act.: Transporte, Almacenaje, Reparaciones y Remarketing
Dir.: Paseo de la Calderona, S/N. 28350 Ciempozuelos, Madrid
Teléfono: 620 948 892
Mail: ignacio.garciap.d@bergeautolog.com
Página web: www.bergeycia.es, www.bisl.es, www.proxiauto.es
Contacto: Ignacio García-Pelayo Díez, Director Desarrollo Negocio
Bergé Automotive Logistics (BAL) es la única empresa en España que puede ofrecer el ciclo completo de Remarketing
a todas las compañías de renting con medios totalmente propios: Transporte, Almacenaje, Reparaciones y soluciones
de movilidad con 350 camiones, 2.200.200 m2 de campas y 38.000 m2 de taller. Junto con MANHEIM (otra empresa de
BERGÉ), BAL puede también ofrecer Peritaciones, Administración/Gestión de Ventas y Subastas físicas/Online.
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BETTER CONSULTANTS
Área de Actividad: Consultoría
Dirección: Aribau 262. 08006 Barcelona
Teléfono: 933 683 550
Mail: better@betterconsultants.es
Web: www.betterconsultants.es
Contacto: Ramón Dern Pau, Socio
Better Consultants es una firma de consultoría y servicios en tecnología de la información, con amplia experiencia y
reconocimiento profesional en los principales grupos del sector financiero y asegurador. Nuestra solución e-Cotizador
es un paquete completo y fácil de utilizar, que permite una gestión avanzada del renting. Nuestro nuevo e-Atestado,
posibilita el acceso a los informes de la policía en siniestros de tráfico.

BF FORECASTS, GMBH
Área de actividad: Valores Residuales
Dirección: C/ Heinestr. 37, 66333 Völklingen, Alemania
Teléfono: 619 810 340
Mail:javier.garcia@bfforecasts.com
Página web: www.bfforecasts.de/es
Contacto: Javier García, Country Manager Spain & Portugal
Desde 1998 analizamos los valores residuales de vehículos de pasajeros y de vehículos comerciales (hasta 3,5 T) con una
metodología precisa y fiable. Desde una posición de total independencia y con transparencia en los resultados, realizamos
previsiones de valor residual que, además de muchos factores, tienen en consideración los macroeconómicos y las
dependencias internacionales. Nuestros análisis facilitan una adecuada gestión del riesgo de valores residuales.

BMW IBÉRICA, S.A.
Área de actividad: Automoción
Dirección: Avenida de Burgos, 118. 28050 Madrid
Teléfono: 913 350 505
Mail: venta.empresas@bmw.es
Página web: www.bmw.es
Contacto: Alex Barrau Romero, Director Ventas Corporativas
BMW Empresas es el área responsable dentro del Grupo BMW de satisfacer los intereses de cualquier empresa,
independientemente de su estructura y organización. Desde el primer contacto, le ofrecemos un trato personalizado y
un amplio abanico de beneficios para usted y sus colaboradores a través de una clara estructura de gastos, atractiva
financiación, y cobertura en nuestra Red de Concesionarios BMW

BMW MADRID, S.L.
Área de actividad: Exposición, venta y reparación
Dirección: Avda. de Burgos, 133. 28050 Madrid
Teléfono: 913 351 900
Mail: bmw.madrid@bmwmadrid.es
Página web: www.bmwmadrid.es
Contacto: Antonio Ramírez Merchán, Jefe del Dpto. de Ventas Especiales
BMW Madrid, concesionario oficial BMW, MINI y Motorrad, colabora con todas las compañías de renting de ámbito
local y nacional desde su departamento de ventas especiales a compañías de renting, empresas, autoridades y
diplomáticos. BMW Madrid es filial del Grupo BMW en España y dispone de 4 instalaciones, situadas en el moderno
Barrio de Las Tablas (Madrid), Barrio de Salamanca (c/Castelló, 25 y c/O’Donnell,8) y Alcalá de Henares.
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BOSCH CAR SERVICE
Área de actividad: Red de talleres multimarca
Dirección: C/ Hermanos García Noblejas, 19. 28037 Madrid
Teléfono: 902 442 400
Mail: boschcarservice@es.bosch.com
Página web: www.boschcarservice.es
Contacto: Miguel Ángel Gavilanes, Responsable Bosch Car Service
Bosch Car Service es una red de talleres internacional abanderada por Bosch, fabricante de componentes y sistemas para
el automóvil. En España está presente en todas las provincias, cuenta con más 650 talleres a nivel nacional, ofreciendo un
servicio integral en mantenimientos y reparaciones: diagnosis, mecánica, electrónica, electricidad,inyección diesel y gasolina, etc. Red de talleres auditada a nivel de procedimientos y servicios por la empresa SGS.

BRIDGESTONE HISPANIA, S.A
Área de actividad: Fabricantes de neumáticos
Dir.: C/ Isla Graciosa, 3. 28703 S.S. de los Reyes, Madrid
Teléfono: 916 233 000 - 01
Página web: www.bridgestone.es

El Grupo japonés Bridgestone es líder mundial en la fabricación de neumáticos y productos derivados del caucho.
Desarrolla y fabrica una amplia gama de neumáticos que va desde turismo, 4x4, furgoneta y moto, a neumáticos para
vehículos industriales, agrícolas y para uso fuera de carretera, que se comercializan en más de 150 países a nivel
mundial.

CARGLAS B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA
Área de actividad: Sustitución y reparación de lunas
Dir.: P. I. Can Magarola, C/ Facundo Bacardí i Massó, 7-11. 08100
Mollet del Vallés, Bcn.
Teléfono: 935 617 100
Mail: comunicacion@carglass.es
Página Web: www.carglass.es
Contacto: Oscar Trujillo, Director Comercial
Carglass®, compañía perteneciente al Grupo Belron®, líder mundial del sector de la reparación y sustitución de
cristalería del automóvil, cuenta ya con 205 centros de servicio propio, además de una flota de unidades móviles
para dar cobertura en todo el territorio Español de la forma más rápida y cómoda posible. Compañía con una clara
orientación al cliente y el único objetivo de conseguir la excelencia en el servicio que ofrece.

CARSMAROBE S.L.
Área de actividad: Formación
Dir.: C/ Mercurio 1, 28936 Móstoles, Madrid
Teléfono: 916455215
Mail: coordinacion@carsmarobe.com
Página Web: www.carsmarobe.es
Contacto: Jorge Peiró
En Carsmarobe llevamos más de 25 años dedicados a formar a profesionales del sector de la automoción y a
asistirles técnicamente con nuestro Call Center especializado. Nuestra apuesta es tal que disponemos de unas
modernas instalaciones de más de 3.000m2 con aulas equipadas con los últimos avances multimedia y grandes
zonas preparadas para práctica. Todo ello para dar un servicio de alta calidad y muy profesional tanto en formación
presencial como online y servicio técnico telefónico.
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CARSET SERVICIOS INTEGRALES, S.L
Área de actividad: Logística y transporte
Dir.: Avda. Puente Cultural, 10 Bl. B- Pl. 4- Of.4, 28700, S.S. de
los Reyes, M.
Teléfono: 912 686 960
Mail: comercial@carset.es, operaciones@carset.es
Página web: www.carset.es
Contacto: Sergio Cortés Ruiz, Director General
Un nuevo concepto en logística de vehículos, adaptado al nivel de exigencia y competitividad del sector de la gestión
de flotas. Buscamos la forma más eficiente de realizar cada traslado en función de las necesidades concretas del
Cliente, área de negocio o circunstancia particular de cada entrega de flotas en destino. Tarifas competitivas realizando
agrupación de cargas y aprovechamiento de rutas. Información de las fechas de recogida y entrega, protocolos de calidad
a medida y comunicación proactiva de la entrega del vehículo. Cualquier tipología de vehículos, incluido transporte de
averiados o siniestrados desde cualquier origen y destino.

CAT ESPAÑA FLETAMENTOS Y TRANSPORTES, S.A
Área de actividad: Operador Logístico de Vehículos
Dir.: C/Mercurio, 2. 28830 San Fernando de Henares , Madrid
Teléfono: 91 878 30 75
Mail: bernardo.pazat@groupecat.com
Página web: www.groupecat.com
Contacto: Bernardo Pazat de Lys, Director Comercial
Grupo europeo líder de la Logística de Vehículos que ofrece una gama completa y global de servicios, tanto de VN
como de VO: transporte, almacenamiento de vehículos, releasing agent en factorías de automóviles, peritaciones,
preparaciones, reparaciones en talleres propios, montajes de accesorios, gestión de centros y almacenaje, reparación
de daños de granizo y mensajería del automóvil. Al servicio de la empresas flotistas, marcas y concesionarios.

COCHES.NET
Área de actividad: Medio de comunicación online
Dir.: Pza. Xavier Cugat, 2 Edif. A Pl. 3ª 08174 Sant Cugat del
Vallès (Barcelona)
Teléfono: 935 765 500
Mail: marcel.blanes@scmspain.com
Páginas web: www.coches.net
Contacto: Marcel Blanes, Sales Relationship
Coches.net es el portal de referencia del motor dedicado a la compra-venta de automóviles, albergando la comunidad
más importante de España de aficionados del motor. Actualmente, cuenta cada mes con más de 3,5 millones de
usuarios únicos, 9 millones de visitas, 180 millones de páginas vistas y 157.000 anuncios clasificados activos.
Además, incluye los sites motos.net, coches4x4.net y vehiculosindustriales.net. Coches.net pertenece a Schibsted
Classified Media Spain, la compañía de anuncios clasificados más grande y diversificada del país.

DAT AUTOMÓVIL IBÉRICA, S. L. U.
Área de actividad: Valores Residuales y Soluciones para la Postventa
Dirección: Rambla Cataluña, 60. 08007 Barcelona
Teléfono: 935 051 450
Mail: info@datiberica.com
Página web: www.datiberica.com
Contacto: Marius Burgstaller, Director Desarrollo Negocio
DAT es el referente europeo en la información relativa al mercado de V.O. y valores residuales futuros, así como estimaciones de
reparaciones de carrocería, pintura, mecánica y mantenimientos. Ofrece estudios “Car to Market”, valoraciones de flotas, configuradores
de vehículos en base a su sistema Europa Code y herramientas de valoración de daños. La identificación de vehículos y equipamiento
a través del número de bastidor, convierten en idóneos sus servicios para numerosos procesos vinculados al Renting.
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DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Área de actividad: Remarketing y Consultoría
Dirección: C/ Alcalá 265, Edif 4, 4ª Planta. Madrid
Teléfono: 914 059 360
Mail: ricardo.dias@dekra.com
Página web: www.dekra-automotivesolutions.com
Contacto: Ricardo Dias, Director General en España
Dekra Automotive Solutions es la estructura especializada del grupo mundial DEKRA en soluciones B2B para la gestión
en el sector de la automoción. Su oferta se articula en torno a 3 grupos de prestaciones: Fleet Operation: tratamiento
y gestión de devoluciones de flotas hasta su disponibilidad para la reventa B2B; Remarketing: servicios de marketing y
venta destinados a facilitar la recomercialización V.O.; Networks: servicios específicos de soporte VN, VO y postventa en
concesionarios y redes de concesionarios.

DELFÍN GRUPO
Área act.: Gestión y mantenimiento de flotas (remarketing), consultoría
Dirección: Avda. de Alicante, 73. 03400 Villena, Alicante
Teléfono: 678 400 362
Mail: jesus@delfingrupo.com
Página Web: www.delfingrupo.es/flotas
Contacto: Jesús Martínez, Gerente
Delfín Grupo es un conjunto de empresas dedicadas al sector de la automoción y la formación. Entre nuestros servicios
destaca Delfín CARD como centro C.A.T. autorizado, suministro de recambio y compra de siniestros; Delfín Nexum
para servicios al gestor de flotas (remarketing, logística, mantenimiento, contact center, gestión documental...) y Delfín
Formación especializada en formación in company, coaching y desarrollo de equipos de alto rendimiento

GRUPO DETECTOR, S.A.
Área de actividad: Soluciones de Tecnología y Seguridad
Dirección: Avda. Arroyo del Santo 6, 28042 Madrid
Teléfono: 914 903 030
Mail: magonzalez@grupodetector.com
Página Web: www.grupodetector.com
Contacto: Miguel Ángel González San Román, Dir. de Desarrollo de Negocio

Grupo Detector es la compañía líder en el mercado en soluciones de seguridad y movilidad. Ofrece soluciones únicas
y personalizadas de transformación de los negocios de sus clientes desde la innovación y la telemática aprovechando
las ventajas competitivas que estas aportan. Contamos además con un servicio único y diferencial de localización de
vehículos robados.

EASYDRIVER
Área act.: Gestión de Flotas, Consultoría y Servicios de Outsourcing
Dirección: C/ Antracita, 7, 1ª Planta. 28045 Madrid
Teléfono: 902 222 992
Mail: info@easydriver.es
Página Web: www.easydriver.es
Contacto: Jacinto Parra Sánchez, Consejero Delegado/Director General
EASYDRIVER, marca líder en gestión integral de flotas de vehículos y servicios de automoción, con más de 20 años
de experiencia en la gestión de productos y servicios para Operadores de Renting, Flotas de Empresa, Talleres,
Concesionarios, Compañías Aseguradoras, Rent a Car y Entidades Financieras.
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ENTERPRISE ATESA
Área de actividad: Servicios. Soluciones de movilidad
Dirección: Avda. del Ensanche de Vallecas, 37. 28051 Madrid
Teléfono: 91 782 01 30
Mail: Info.comercial@ehi.com
Página web: www.enterprise.es
Contacto: Tatiana Heredia, Jefe Nacional de Ventas – Replacement
Enterprise Rent-a-Car forma parte de Enterprise Holdings con sede en St. Louis, Estados Unidos. Fundada en 1957 por
Jack Taylor, la sociedad sigue siendo hoy en día una empresa familiar, dirigida por la familia Taylor. Llegó a España en
el año 2012 tras la adquisición de la pionera nacional del sector del rent-a-car, Atesa. El grupo figura entre los líderes
mundiales del sector con presencia a nivel mundial. El éxito de Enterprise reside en la oferta de soluciones de movilidad
a medida, con el fin de facilitar una gestión eficaz, sencilla y rentable, garantizando un servicio de calidad.

ERKE EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULOS, S.A.
Área de actividad: Soluciones de equipamiento
Dirección: P. Ibaiondo, 20120 Hernani
Teléfono: 902 333 737
Mail: erke@erke.biz
Página web: www.erke.biz
Contacto: Xabier Cristóbal, Director Comercial y Marketing
Homologados por los principales fabricantes de vehículos y proveedores de la mayoría de empresas de renting, Erke
dispone de soluciones para garantizar la movilidad de la flota de las empresas, para que su negocio no se pare.
Sistemas de almacenaje interior, bacas, porta escaleras, enganches, carrozados de Pick up, suelos y panelados de
protección de vehículos y sistemas de anclaje de carga. Delegaciones en Madrid, Catalunya y Levante.

EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.
Área de actividad: Mantenimiento de Neumáticos y
Mecánica Rápida
Dirección: Calle Albarracín, 34. 28037 Madrid
Teléfono: 91 379 12 00
Mail: informacion@euromaster.com
Página web: www.euromaster.com
Contacto: Emilia Ruíz, Directora de Marketing Leasing y Reventa
Euromaster es la mayor red de servicios de neumáticos en Europa y una de las mayores en España. Expertos en
neumáticos y profesionales en mecánica rápida. Pionera en la gestión de neumáticos para flotas, caracterizándose
por la capacidad de respuesta a las necesidades de las compañías de leasing.

EUROPCAR IB, S.A.
Área de actividad: Rent a car
Dirección: Avenida del Partenón, 16-18. 2ª Planta. 28042 Madrid
Teléfono: 917 226 200
Mail: lluis.figueras@europcar.com
Página web: www.europcar.es
Contacto: Lluis Figueras, Gerente de Marketing
Europcar es el líder en servicios de alquiler de vehículos en Europa y en España. Presente en 130 países, el grupo pone a sus
clientes en el centro de su misión a través de la innovación y el servicio y les da acceso a una de las mayores redes de oficinas
del mundo. La compañía promueve activamente la responsabilidad social y medioambiental. Por cuarto año consecutivo,
Europcar ha sido galardonada por los World Travel Award como “Líder Mundial de Soluciones de Flota Ecológica”, y por
primera vez en 2012 como “Turismo Responsable en Europa”.
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S.S.A. EUROTALLER, S.L.
Área de actividad: Red de talleres multimarca
Dirección: C/ Joaquín Turina, 2 - 28224 Pozuelo de Alarcón, M
Teléfono: 91 541 77 54
Mail: eurotaller@eurotaller.com
Página web: www.eurotaller.com
Contacto: Carlos Calleja – Álvaro León
La promoción de la Red EUROTALLER, con todo tipo de acciones de formación, información, marketing e imagen. La compra, venta, exportación, importación,
comercialización y distribución para sí, para sus socios o para terceros adheridos de toda clase de piezas de recambio, equipo y componentes, accesorios,
herramientas, lubricantes, neumáticos, ciclomotores, vehículos nuevos y usados y en general todo aquello que esté relacionado con la automoción e industria
del automóvil. La propiedad y/o explotación de marcas nacionales y/o internacionales. El asesoramiento y promoción de sus socios y de terceros con acuerdo
comercial firmado, destinados a la optimización de sus compras y de sus ventas, dentro del sector automovilístico. La prestación a sus socios y a terceros con
acuerdo comercial firmado de toda clase de servicios y asesoramiento técnico, comercial, de gestión, de marketing, de almacenamiento y de distribución de
productos, dentro del sector automovilístico.

EUROTAXGLASS ’S ESPAÑA, S.A.
Área de actividad: Consultoría y Valores Residuales
Dirección: C/ Castelló, 23. 28001 Madrid
Teléfono: 915 755 295
Mail: eurotaxes@eurotaxglass.com
Página web: www.eurotax.es
Contacto: Edwin Acosta, Director General
EurotaxGlass’s Group es el líder en el suministro de información para el sector del automóvil en Europa con presencia
en 29 países. Nuestro objetivo es ofrecer información actualizada, independiente y transparente para ayudar a nuestros
clientes a tomar mejores decisiones. Contamos con Bases de Datos y soluciones informáticas de VN y VO, Valores
residuales presentes y futuros, Radar de ofertas de VO en internet, Valoración de flotas con identificación por número de
chasis con opciones, Herramienta e informes de TCO, Valoración de daños y Consultoría del automóvil.

EXPERTEYE
Área de actividad: Renting
Dir.: C/ Estación Delicias 6, B1P3BB. 28770 Colmenar Viejo, Madrid
Teléfono: 696 943 692
Mail: rg@experteye.com
Página web: www.experteye.com
Contacto: Rubén Valentín, Sales Manager Iberia
Especialistas en el suministro de benchmarking de riesgo financiero, investigación y servicios de gestión de feedback
de empresa. Actualmente experteye proporciona el primer estudio B2B comparativo en Europa para medir la
satisfacción de los clientes de flotas y conductores en todos los aspectos operacionales durante el contrato de
Renting.

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPAIN, S.A.
Área de actividad: Automoción
Dir.: Avda. de Madrid, 15. 28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 885 37 00
Mail: FlotasFGAS@fiat.com
Página web: www.fiat-fleet.com
Contacto: Nilla Del Bino – nilla.delbino@fiat.com
Fiat Group Automobiles es una empresa italiana de diseño, fabricación y comercialización de turismos y vehículos
comerciales ligeros. Fabricó su primer automóvil en 1.899. Tiene centros de producción e investigación en Italia,
Argentina, Brasil, Polonia, Serbia, China, Francia, India, Rusia, Turquía,… En 2013, adquirió el 100 % de la propiedad
de Chrysler, convirtiéndose en una organización fuerte y vibrante. En España opera bajo las marcas Fiat, Abarth, Alfa
Romeo, Lancia, Jeep y Fiat Professional.
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FOPERTEK
Área de actividad: Gestión de Siniestros
Dirección: Alto Enekuri Edif. Fatima A, 6. 48950 Erandio, Vizcaya
Teléfono: 902 540 904
Mail: rober.g@fopertek.com
Página web: www.fopertek.es
Contacto: Roberto Garcia Chirivella, director Automoción
Empresa creada para dar soluciones en el ámbito de la estimación de siniestros y en la disminución de éstos a través
de su asesoramiento. Los servicios que presta son: Informes periciales, Auditorias de procesos y sistemas, Gestión
de plataformas, Ingeniería forense. Se caracteriza por su espíritu innovador en la utilización de TICs y la aplicación
de la ciencia-ingenieril para la determinación del origen de los fallos.

FORD ESPAÑA, S.L.
Área de actividad: Fabricante
Dir.: C/ Caléndula, 13. Ed. Miniparc IV, 28109 Alcobendas, Madrid
Teléfono: 917 145 100
Mail: business@ford.com
Página web: www.ford.es
Contacto: Carlos Artola, Director de Flotas de Ford España
Ford España S.L. es la compañía nacional de ventas de Ford Motor Company en España, dedicada desde mediados de
los años setenta a la comercialización y fabricación de turismos y vehículos comerciales. En la actualidad Ford España
cuenta con una planta de fabricación de vehículos y motores en la localidad Valenciana de Almussafes, con más de
6.000 empleados en las áreas de fabricación y comercialización y una Red de 90 Concesionarios.

GARVAGH ENTREPRISES, S.L.
Área de actividad: Peritaciones y software sector Automoción
Dir.: Calle Augusto Figueroa 33. 28004 Madrid
Teléfono: 910 075 281
Mail: garvagh@garvaghenterprises.com
Página web: www.buybackprofesional.com
Contacto: José Bernardo Fernádez de Castro, Socio Director

Empresa especializada en la peritación de vehículos que han terminado sus ciclos de alquiler o financiación ,
y desarrollo de software para su control y posterior venta por los departamentos de remarketing de nuestros clientes.

GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.U.
Área de actividad: Automoción
Dirección: Avda. de Bruselas, 20. 28108 Alcobendas, Madrid
Teléfono: 914 569 200
Mail: pablo.anguiano@opel.com
Página web: www.opel.es
Contacto: Pablo Anguiano, Director de Flotas
Los orígenes de Opel se remontan a hace más de un siglo. Una trayectoria de más de 110 años anticipando el futuro
con pasión, energía y confianza. Más de 110 años de ingeniería para que conducir sea más gratificante. Igualmente,
somos una de las marcas pioneras del renting en España, sector en el que llevamos trabajando desde hace muchos
años, con un equipo dedicado íntegramente a ello.
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GESTECAUTO
Área de actividad: Auditoría técnica y Divulgación
Dirección: C/ Laguna Dalga nº 4, 28021 Madrid
Teléfono: 912 688 682
Mail: gestecauto@gestecauto.com
Página web: www.gestecauto.com
Contacto: Santiago Navas, Director de Análisis y Formación
Gestecauto fue constituida en el año 2003 por un grupo de personas procedentes de diferentes áreas vinculadas
a la automoción y al seguro del automóvil. Brindamos el apoyo necesario para que las compañías de renting, de
seguros y los propietarios de flotas puedan contener el coste de las reparaciones y mantenimientos de sus vehículos,
detectando, analizando y controlando los diferentes actores y procedimientos.

GESTORIA LIROLA
Área de actividad: Gestoría Administrativa
Dirección: C/ Segovia, 73 Local. 28005 Madrid
Teléfono: 913 656 535
Mail: info@gestorialirola.com
Página web: www.gestorialirola.com
Contacto: Gabriel Lirola Ruiz, Director
Servicios Especializados para empresas de renting, con 24 años dedicados a la gestión documental del automóvil,
particularmente para el sector del renting y grandes flotas. Matriculaciones de flotas, transferencias (compraventas,
colectivos, particulares), bajas transito comunitario, exportación y robo, gestión telemática de impuestos (pago y
devolución), tramitación en Registros Mercantiles, gestión y tramitación en Aduanas.

GESTORÍA TOLEDO
Área de actividad: Gestoría Administrativa
Dirección: Ronda de Atocha, 12. Madrid
Teléfono: 917 8197 18 / 19
Mail: cecilio.flores@toledogestores.com
Página web: www.toledogestores.com
Contacto: Cecilio Flores Sánchez Garrido, Director de Gestión
Empresa de servicios, gestión flotas, rent a car, renting, servicios integrales en gestión de flotas. Gestión integral,
tratamiento personalizado con el concesionario y arrendatario, custodia documentaciones, preparación y envío kit
emergencia, tarjetas carburante y servicio placas de matriculas. Intranet para consulta de expedientes, descarga de
documentaciones, Impuestos, etc.

GESTHISPANIA
Área act.: Gestión de multas de tráfico y servicios de gestoría.
Dir.: Avenida del Aeropuerto, 10 Local, 14004 Córdoba
Teléfono: 902 112 759
Mail: cordoba@gesthispania.com
Página web: www.gesthispania.com
Contacto: Manuel Reina Millán
Con más de 10 años de experiencia en el sector de gestión administrativa de vehículos, Gesthispania ofrece sus
servicios como outsourcing especializado en los procesos de gestión de multas y trámites habituales de gestoría. En
todos ellos, la aplicación de una visión innovadora y de uso eficiente de las nuevas tecnologías e Internet aporta el
valor diferencial de nuestra propuesta.
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GISTEK INSURANCE SOLUTIONS
Área act.: Sistema de valoración, Soluciones informáticas de gestión.
Dir.: Alto Enekuri Edif. Fatima A, 5, 48950 Erandio
Teléfono: 944 751 711
Mail: unai.b@gistek-s.com
Página web: www.gistek-s.com
Contacto: Unai Bravo Suárez, Gerente Gistek Solutions
Desarrollamos soluciones avanzadas e independientes en el sector asegurador que mejoran su cadena de valor por medio de automatización, estandarización, interconexión, comunicación, siempre fomentando la sencillez de manejo. GistekRA Sistema de valoración basada en recambio alternativo equivalente, integrado opcionalmente con GistekPR y GistekTR con control del ciclo completo
pieza autorizada-pieza montada. Posibilidad de conexión a sistemas de la CIA por medio de webservices.

GOODYEAR DUNLOP IBERIA
Área de actividad: Fabricación de neumáticos
Dirección: Campezo, 1. Ed. 6.4ª Pl. 28022 Pol. E. Las Mercedes,
Madrid
Teléfono: 917 461 840
Mail: oscar_valencia_cordoba@goodyear.com
Página web: www.goodyear.eu/es_es
Contacto: Óscar Valencia Córdoba, KAM New Channels & Renting Fleets
Goodyear Dunlop Iberia es una de las principales compañías de neumáticos que operan en España. Somos la única que
comercializa dos marcas Premium, lo que nos permite dar una mejor respuesta a las necesidades de las compañías de
renting. El renting es una de nuestras prioridades y actualmente trabajamos con las principales compañías del sector.

GRUPO M AUTOMOCIÓN
Área de actividad: Automoción
Dirección: C/ Treball, 238 - 08020 Barcelona
Teléfono: 93 313 38 00
Mail: mjm@m-automocion.com
Página web: www.mautomocion.com
Contacto: Mariano J. Martín, Director Dpto. Flotas
El asesoramiento integral en las flotas de empresa y la estrecha colaboración con sus gestores son las bases de nuestra actividad, ofreciendo un servicio de ámbito nacional a través de la red de concesionarios oficiales de las primeras
marcas: Audi, Volkswagen, Honda, Toyota, Hyundai, Mazda, Opel, Saab, Skoda y Seat. Estas diez marcas representan
más del 50% de cuota dentro del total de ventas por el canal renting.

GRUPO MOTOR GOMEZ
Área de actividad: Concesionarios
Dirección: Salida 36 Autopista A6, Collado Villalba, Madrid
Teléfono: 619 257 290
Mail: ventas.especiales@motorgomez.com
Página web: www.motorgomez.com
Contacto: Gabriel Gomez, Director Ventas Especiales
Grupo de concesionarios especializado en servicios para el automóvil, referente absoluto como proveedor en el mercado de flotas y clientes corporativos, con cobertura nacional y multimarca. Disponemos de plataforma especializada
y exclusiva con servicio de asesoramiento y análisis de optimización de la gestión de flota integral. Marcas representadas: Audi, Volkswagen, Seat, Opel, Peugeot, Skoda, Suzuki, VW Comerciales, BMW, Mini, KIA y Toyota.
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GT MOTIVE, A MITCHELL PARTNER COMPANY
Área de actividad: Soluciones y servicios para el renting
Dir.: Teide, 3 – 1ª Planta – Parque Empresarial La Marina
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Teléfono: 902 144 255
Web: www.gtmotive.com
Mail: marketing@gtmotive.com
Contacto: Matias Olmo, Resp. de Renting y Nuevos Mercados
GT Motive, a Mitchell Partner Company, es una compañía europea dedicada al desarrollo de soluciones de gestión
de siniestros, mantenimientos y averías para el sector de la automoción. Sus soluciones aportan la tecnología que
permite obtener los mejores resultados y restablecer la normalidad en el día a día tras un accidente o una avería en
el vehículo.

HONDA MOTOR EUROPE LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA
Área de actividad: Distribución de Automóviles
Dirección: C/ De la Selva, 4. Urb. Mas Blau. El Prat de Llobregat, Bcn.
Teléfono: 933 708 007
Mail: jklein@honda-eu.com
Página web: www.honda.es
Contacto: Julio César Klein, Responsable de Flotas y Ventas
Especiales
Honda es el primer fabricante mundial de motores de combustión interna, la compañía líder en fabricación y comercialización de motocicletas y el octavo fabricante de automóviles del mundo. Cada año, fabrica y comercializa más de
27 millones de productos relacionados con la movilidad y cuenta con 31 centros de I+D en 14 países. Desde hace 40
años, ha hecho de la tecnología sostenible una de sus prioridades estratégicas.

IMA IBÉRICA ASISTENCIA
Área de actividad: Seguros de Asistencia
Dirección: c/Julián Camarillo 29, 28037 Madrid
Teléfono: 902 501 771
Mail: info@imaiberica.es
Página web: www.imaiberica.es
Contacto: Francisco Luengo, Director Comercial Adjunto
IMA Ibérica, filial del Grupo Inter Mutuelles Assistance, es una empresa especializada en prestar servicios de
asistencia de alta calidad a personas y vehículos. Desde su creación en 1989, su principal misión ha sido ofrecer una
asistencia médica y técnica capaz de garantizar el auxilio rápido de sus asegurados. Además, es proveedor del sector
de renting, brindando servicios como asistencia en carretera o vehículo de sustitución, entre otros.

INFINITI ESPAÑA
Área de actividad: Importación y distribución
Dirección: Calle Alcalá 65, 3º. 28014 Madrid
Teléfono: 91 523 87 07
Mail: jguardamino@infiniti.es
Página web: www.infiniti.es
Contacto: Javier Díaz-Guardamino Müller, Fleet Manager
Infiniti comienza su actividad comercial en noviembre de 1989 en Estados Unidos con el objetivo de combinar en sus
vehículos un diseño vanguardista con la más alta tecnología. El 1 de octubre de 2008 la marca de vehículos Premium
desembarca en Europa Occidental donde hasta la fecha se han inaugurado 58 Centros, de los cuales 16 están ubicados en
España. Los dos grandes pilares de la marca son: productos de alta calidad y una atención al cliente exclusiva.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE AUTOMOCIÓN, S.L. (IEA)
Área de actividad: Consultoría, estudios de mercado
Dirección: C/ Orense, 34. 9ª planta. 28020 Madrid
Teléfono: 913 431 342
Mail: ana.sanchez@ideauto.com
Web: www.ideauto.es
Contacto: Ana Sánchez Anes, Directora de Operaciones
IEA establece las métricas de referencia del mercado español del automóvil y realiza informes, análisis, previsiones y consultoría a partir de dichas métricas. IEA ofrece productos de gran interés en los ámbitos del mercado V.O., redes de ventas,
geomarketing, renting, parque y postventa, etc. basados en una combinación de alto nivel entre BBDD y tecnologías de
información, para marcas, concesionarios, empresas de renting, alquiladores, financieras, etc.

INVARAT S.L.
Área act.: Informes, Valoraciones y R.A.T.
Dir.: Avd. de la Industria. 4 Edif. 3 - Esc. 1 - Bajo. 28108 Alcobendas, M
Teléfono: 902 551 534
Mail: haizquierdo@invarat.com
Página web: www.invarat.com
Contacto: Héctor Andrés Izquierdo Benavente, C.E.O. & Founder
Invarat es una compañía implantada a nivel nacional con delegaciones propias en Madrid y Barcelona. Ofrecemos
nuestros servicios a Aseguradoras, Financieras y Renting. Hemos aunado un equipo de profesionales con grandes
conocimientos y experiencia en el sector de la automoción sobre cualquier nivel de tipo de vehículo, por lo que
podemos ofrecer una optima calidad sobre el trabajo que realizamos.

IVECO ESPAÑA S.L
Área de actividad: Fabricación de vehículo industriales
Dirección: Avenida de Aragón, 402 28022- Madrid
Teléfono: 91 325 29 94
Mail: manuel.puchau@iveco.com
Página web: www.iveco.com
Contacto: Manuel Puchau Martín, D. de Grandes Cuentas de Iveco
Iveco, empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo, diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales
ligeros, medios y pesados, camiones de obras, autobuses, autocares y vehículos especiales para diversos usos: contra incendios,
todoterreno, para defensa y protección civil. Con más de 27.000 empleados, Iveco produce vehículos equipados con la más avanzada
tecnología en 11 países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina.

JATO DYNAMICS ESPAÑA
Área de actividad: Consultoría
Dirección: C/ Duque de Medinaceli, 12 1º Dcha. 28014 Madrid
Teléfono: 914 905 958
Mail: carlos.garcia@jato.com
Página web: www.jato.com/Spain
Contacto: Carlos García, Country Sales Manager
JATO Dynamics es líder mundial en consultoría y provisión de datos y referente para las empresas de renting, fabricantes, distribuidores,
concesionarios, portales web y consultoras. JATO Dynamics es única en garantizar las bases de datos de especificaciones actualizadas
diariamente, datos de matriculaciones y ventas, políticas comerciales y descuentos del mercado para vehículos de turismo, vehículos
comerciales y maquinaria agrícola. JATO Dynamics: una referencia mundial en la industria del automóvil, un equipo local a su servicio.
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JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA S.L.
Área de actividad: Importación y Distribución de Automóvile
Dirección: Plz. Pablo Ruíz Picasso, 1. azca. 29020 Madrid
Teléfono: 616 455 332
Mail: jalonso8@jaguarlandrover.com.
Página web: www.landrover.es www.jaguar.es
Contacto: Jose Félix Alonso es Director de Ventas Corporativas
y Renting para España y Portugal
Jaguar Land Rover España SLU es la sociedad que importa y distribuye en España las legendarias Marcas británicas
Jaguar y Land Rover.

KIA MOTORS IBERIA, S.L.
Área de actividad: Fabricación y distribución
Dirección: C/ Anabel Segura, 16. 28108 Alcobendas, Madrid
Teléfono: 915 796 466
Mail: kiaflotas@kia.es
Página web: www.kia.es
Contacto: Ricardo Martín, Fleet & Remarketing Manager
Kia posee 3 señas de identidad: calidad, fiabilidad y 7 años de garantía. Aunamos unos costes de uso mínimos y un
elevado nivel de equipamiento con un diseño innovador y muy atractivo. Disponemos de una gama completamente
renovada, los nuevos Optima, Río y Cee’d, creados bajo las premisas de innovación y calidad, nos sitúan entre los
fabricantes más competitivos del mercado de empresas.

LEXUS ESPAÑA
Área de actividad:Distribución de automóviles
Dir.: Avda de Bruselas 22, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain
Teléfono: 911 513 000
Mail: fernando.fernandez@lexusauto.es
Página web: www. lexusauto.es
Contacto:Fernando Fernández de Alarcón Roca, Sales Operations GM

Lexus España en su afán en satisfacer y adelantarse a las necesidades de sus clientes ha desarrollado el programa
Lexus Business Plus, dicho programa se ha diseñado única y exclusivamente para el canal de empresas.

MACADAM SPAIN, S.L.
Área de actividad: Peritación de vehículos
Dirección: Calle José Abascal, 56 2º. 28003 Madrid
Teléfono: 686 742 295
E-mail: jose.ramon.velez@macadam.eu
Página web: www.macadam.eu
Contacto: José Ramón Vélez, Director General
La actividad principal de Macadam es la peritación de vehículos a la finalización del arrendamiento. A nivel europeo,
Macadam es el líder en la industria por la rapidez, la precisión y la sistemática de los servicios prestados a los agentes de todas las fases del proceso de remarketing.
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MANHEIM
Área de actividad: Automoción
Dir.: Pº de la Calderona, S/N Pol. Ind. Los Huertecillos.
28050 Ciempozuelos, Madrid.
Teléfono: 911 046 000
Mail: subastas@manheim.es
Página web: www.manheim.es
Manheim es líder en servicios de Remarketing para la Automoción. La compañía cuenta con tres divisiones que dan
cobertura global a la Gestión de Flotas: DeFleet, Subastas y Retail Services. Manheim continua innovando, siendo la
única empresa de Subastas de Vehículos de Ocasión que ofrece la modalidad de Subastas Móviles, donde una unidad
móvil se desplaza hasta la localización que el cliente designe para subastar los lotes in situ, ahorrando costes de
transporte.

MAPFRE
Área de actividad: Seguros, reaseguros y servicios
Dirección: Carretera Pozuelo, 50 28222 Majadahonda, Madrid
Teléfono: 91 581 39 70
Página web: www.mapfre.com

Somos un Grupo multinacional que desarrolla, principalmente, actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios.
Estamos presentes en más de 45 países en los cinco continentes. Tenemos una amplia implantación multinacional y una
sólida posición de liderazgo en el Seguro Español. Al cierre de 2013 ocupábamos el décimo puesto en el ranking europeo de
seguros, donde ocupamos, además, la sexta compañía No Vida, y la primera posición en este segmento en América Latina,
región en la que somos el tercer grupo asegurador global.

MARSH, S.A.
Área de actividad: Seguros, Consultoría de riesgos
Dirección: Paseo de la Castellana, 216. Madrid 28046
Teléfono: 914 569 400
Mail: marsh.comunicacion@marsh.com
Página web: www.marsh.es
Contacto: Faustino Martín, Director de Consumer
Como socio estratégico de las empresas de renting, Marsh cuenta con un equipo especializado en consultoría de
riesgos y en correduría y gestión de seguros, siniestros y reclamaciones, específicos para este sector. Marsh diseña
soluciones a medida para que las empresas de renting tengan a su alcance la mejor protección, al tiempo que
optimizan sus costes y alcanzan sus objetivos empresariales.

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A.
Área de actividad: Fabricación de neumáticos
Dirección: Avda. de los Encuartes, 19. 28760 Tres Cantos, M
Teléfono: 914 105 000
Mail: blanca.navas-martin@es.michelin.com
Página web: www.michelin.es
Contacto: Blanca Navas Martín, Passenger Car Fleet Manager
Michelin es el aliado estratégico de las flotas de automóviles. Fabricante de neumáticos de referencia mundial,
aporta a las flotas soluciones y beneficios sostenibles. Sus productos y servicios de vanguardia proporcionan el
mejor equilibrio entre duración, seguridad, ahorro de carburante y respeto al medio ambiente. Michelin trabaja en
cooperación con las flotas para progresar conjuntamente y compartir el beneficio del progreso.
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MIDAS ESPAÑA
Área de actividad: Mantenimiento Integral del Automóvil
Dir.: Jose Echegaray, 10, Bl 4 2a Pl. PAE Casablanca I. 28100 Alcobendas, M.
Teléfono: 918 066 000
Mail: buzon@midas.es
Página web: www.midas.es
Contacto: Inmaculada Seco, Directora de Marketing y Compras
Midas, cadena especialista en el mantenimiento garantizado del automóvil, trabaja con recambios originales o de calidad equivalente a los de origen y cuenta con un equipo profesional altamente cualificado y la última tecnología para
realizar la revisión oficial. Midas ofrece la mejor solución de mantenimiento para todos los automóviles, adaptándose
a las necesidades del conductor y del propio vehículo: antigüedad, marca, modelo, uso, etc.

NISSAN IBERIA, S. A.
Área de actividad: Distribuidora de automóviles
Dirección: Juan Gris, 2-8. 08014 Barcelona
Teléfono: 932 907 486
E-mail: nissanempresas@nissan.es
Página web: www.nissan.es/nissanempresas
Contacto: Isabel Sáez, Directora del Departamento de Flotas
Nuestra empresa es proveedora del sector de renting ofreciendo atención personalizada y servicio de postventa a profesionales
con una red de concesionarios en toda España y una amplia gama de vehículos desde utilitarios urbanos, crossovers, deportivos,
vehículos 4x4, vehículos comerciales y camiones. Comercializamos vehículo eléctrico para transporte de pasajeros y mercancías.

PÉREZ RUMBAO
Área de actividad: Concesionarios
Dir.: CN 525 Km. 231,1 Z. C. Barreiros. 32910 S. Cibrao das Viñas,
Ourense
Teléfono: 900 312 213
Mail: rapersa@perezrumbao.com
Página web: www.perezrumbao.es
Contacto: Joaquin Pérez Bellido, Consejero Delegado
Pérez Rumbao es la empresa gallega líder del sector de la automoción en Galicia. Con más de ochenta años de
historia, a día de hoy estamos especializados en diversas líneas de negocio vinculadas con el sector, como son la
ventas de turismos y vehículos industriales, talleres de reparación, fabricación de carrocerías y distribución de
productos petrolíferos.

PEUGEOT ESPAÑA
Área de actividad: Automoción
Dirección: C/ del Puerto de Somport 8. 28050 Madrid
Teléfono: 913 471 000
Mail: Fernando.deharo@peugeot.com
Página web: www.peugeot.es
Contacto: Fernando de Haro Martín, Director BtoB

Peugeot incorpora importantes novedades en 2014: Lanza el nuevo 308 SW, que destaca en campos como la
modularidad y que presenta las últimas innovaciones tecnológicas de la Marca: motorizaciones gasolina PureTech,
diésel BlueHDI y las cajas de cambio EAT6, además se renovará la Nueva Boxer y Partner eléctrica para finalizar con
el 108 y nuevo 508.
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PORSCHE IBÉRICA, S.A.
Área de actividad: Comercialización Porsche
Dirección: Avda. de Burgos, 87. 28050 Madrid
Teléfono: 912 035 620
Web: www.porsche.com/spain
Mail: infoempresas@porsche.es, garciajlg@porsche.es
Contacto: José L. García Cordonié, Jefe de Ventas Corporativas y VO
Porsche Ibérica implanta el “Programa Porsche Empresas” para ofrecer una atención personalizada que satisfaga los
requerimientos de cualquier empresa y proporcione una excepcional experiencia tanto en el momento de la compra
como a lo largo de la tenencia del vehículo. El principio “Porsche Intelligent Performance” es aplicado a todos los
Porsche; haciendo que el máximo disfrute esté unido a la mayor eficiencia.

REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA
Dirección: C/ Isaac Newton, 4. 28760 Tres Cantos, Madrid
Teléfono: 91 594 73 04
Web: www.race.es
Contacto: Felipe Adeva Retana, Responsable Clientes Colectivos
Mail: Felipe_adeva@race.es
Luis Muñoz Fernández, Dtor. Comercial
Mail: luis_munoz@race.es
El RACE ofrece servicios integrales para las compañías de Renting para Asistencia en Carretera. Uno de los mayores
valores añadidos que aporta es su apuesta por la reparación in situ, con una Red de Coches Taller a escala nacional.
Además ofrece otros servicios como Asistencia Juridica a los conductores, soluciones para los cambios en la DEV,
gestión de cita de ITV, terminaciones del renting y servicios de CAC. La versatilidad y la amplia gama de productos de
calidad ha permitido a RACE que cada vez más empresas del sector les confíen los servicios de asistencia y derivados.

REHATRANS I, S.L.
Área actividad: Adaptación de vehículos
Dir.: Ctra. Toledo (A42), Km.14.4. 28905 Getafe, Madrid
Teléfono: 902 934 292
Email: info@rehatrans.com
Página web: www.rehatrans.com
Persona de contacto: Javier Revilla, Jefe de Ventas
En Rehatrans, empresa líder en el mercado de transformación de vehículos para personas con movilidad reducida,
adaptamos vehículos para Particulares, Taxis y Empresas. Nuestros clientes constituyen nuestro mayor activo siendo
uno de los pilares de nuestro negocio, por eso procuramos superar sus expectativas ofreciendo un programa creado
para proponer las soluciones de movilidad más adecuadas.

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A.
Área de actividad: Comercialización de vehículos
Dirección: Avda. de Burgos, 89. A. Madrid
Teléfono: 902 333 500 (Renault) - 902 245 200 (Dacia)
Página web: www.renault.es - www.dacia.es
Contacto: Alicia Gálvez, Responsable Venta a Empresas

Renault España, empresa innovadora y cercana, persigue en el marco de la Alianza Renault-Nissan, la rentabilidad
que garantice su futuro, desarrollando su equipo humano y poniendo la movilidad sostenible al alcance de todos.
Ofrece a sus clientes una amplia gama (Renault y Dacia) que se adapta a sus necesidades y una extensa red para dar
un mejor servicio. Contamos con la primera gama de vehículos 100% eléctricos.
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S&F CONSULTANTS
Área actividad: Consultoría de Negocio y Tecnología
Dirección: Calle Serrano, 67. 28006 Madrid
Teléfono: 91 825 06 50
Email: info@97sf.es
Página web: www.97sf.es
Persona de contacto: Mar García Ramos, Socio
S&F Consultants es una consultora consolidada y formada por profesionales con más de 15 años de experiencia en
el desarrollo de Consultoría de Negocio y Tecnología, aplicada desde una perspectiva práctica para solucionar de la
manera más eficaz e innovadora las problemáticas que surgen habitualmente.Nuestro lema “innovación, servicio y
compromiso” es el reflejo de una forma de trabajar basada en la calidad, la profesionalidad e independencia, con una
clara vocación de servicio al cliente, ofreciendo un servicio integral a la medida de sus necesidades.

SEAT S.A.
Área de actividad: Automoción
Dirección: Autovía A2, Km. 585. 08760 Martorell
Teléfono: 93 708 54 96
Mail: antonio.calvo@seat.es
Página web: www.seat.com
Contacto: Antonio Calvo, Director de Flotas
SEAT es la única compañía del sector con capacidad para diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar automóviles en
España. Integrada en el Grupo Volkswagen y con sede central en Martorell (Barcelona), actualmente exporta alrededor
del 80% de sus vehículos a más de 75 países.

SEMAT S.A.
Área de actividad: Servicios logísticos para el automóvil
Dirección: C/ Musgo nº 1, urb La Florida. 28023 Madrid
Teléfono: 902 320 030
Mail: susana.rodrigalvarez@semat.es, info@semat.es
Página web: www.semat.es
Contacto: Susana Rodrigálvarez Díez, Director Comercial
Proveedor del sector de renting de vehículos, expertos en las necesidades de Remarketing , desde la gestión de la
recogida del vehiculo, el transporte por tren o camión, almacenaje en nuestras campas, reparación y reacondicionamiento de vehículos, apoyo a la venta, hasta la entrega del mismo en el domicilio del comprador o cliente del renting.

SINTAX LOGÍSTICA
Área actividad: Servicios logísticos al automóvil
Dirección: Diputación, 279, ático 6ª. 08007 Barcelona
Teléfono: 934 962 500
Email: sortega@sintax.com
Página web: www.sintax.com
Contacto: Sonia Ortega, Jefe Ventas Servicios a flotas
Sintax Logística, empresa del grupo ACS, cuenta con más de 36 años de experiencia en el sector de la automoción,
trabajando como partners de fabricantes de automóviles, empresas de alquiler y renting. Contamos con centros en casi
toda España, donde se realizan servicios de almacenamiento, chapa y pintura, instalación de accesorios, mantenimiento,
despersonalización, preparación de flotas, servicios de in-plant en empresas, outsourcing y transportes con flota propia.
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SKODA ESPAÑA (VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A)
Área de Actividad: Importación y distribución de Automoción
Dir.: C/ de la Selva, 22 El Prat del Llobregat (08820), Barcelona
Teléfono: 932617200
Mail: josep.fauri@vw-audi.es
Página web: www.skoda.es

Contacto: Josep Maria Fauri Padro, Resp. Ventas Especiales, RAC y Buy Back
Skoda es una marca nacida hace más de 100 años en la Republica Checa, y desde 1991 pertenece al grupo Volkswagen.
Destaca por ofrecer una habitabilidad excelente y la mayor relación calidad precio del mercado, es decir, cuestan
lo que valen y valen lo justo. Está consolidándose en el mercado mundial y español con un crecimiento continuo y
sostenido. Skoda España cuenta con una extensa y profesionalizada red de concesionarios.

SOLRED, S.A.
Área de actividad: Medios de Pago
Dir.: Campus REPSOL, Méndez Álvaro 44. 28045 Madrid
Teléfono: 902 136 137
Mail: solred@repsol.com
Página web: www.repsol.com
Contacto: Departamento Comercial
Repsol le ofrece la tarjeta Solred Clásica, totalmente gratuita y válida en las más de 3.900 Estaciones de Servicio
Repsol, Campsa y Petronor adheridas a Solred. Podrá utilizarla en talleres especializados, peajes de autopistas de
España y Portugal, asistencia en carretera y para pago de carburantes, lubricantes, Adblue, lavados, talleres, peajes,
ferries e ITV. Todo son ventajas… ¡A qué espera para solicitarla!

SORTIMO IBÉRICA COMERCIO Y SERVICIOS, S.L.
Área de actividad: Soluciones para uso profesional
Dir.: Ctra. M-106 km 2 P.I. Garza 2 Nave 29. 28110 Algete,M
Teléfono: 91 628 94 27
E-mail: info@sortimo.es
web: www.sortimo.es
Contacto: Eva Elizalde, Gerente
Somos especialistas en el equipamiento interior de vehículos sin alterar la carrocería de serie, sin afectar al valor
residual. Además, instalamos todo tipo de accesorios. Tenemos cobertura nacional, estamos homologados por
los principales fabricantes de vehículos, nuestras transformaciones se entregan con todas las homologaciones
necesarias, llave en mano, y en tiempos muy reducidos.

SUBASTAUTO 2000 SL
Área de actividad: Subastas online
Dir.: C/Diputación 235, 3º 1ª.
Teléfono: 902 102 861
E-mail: atencioncliente@subastauto.es
web: www.subastauto.es
Contacto: Samuel Sanz
Empresa de subastas online entre profesionales. Subastauto es una empresa joven que nace de la unión de,
profesionales, asociaciones y empresas del sector del automóvil con la intención de ofrecer un canal de subastas
online de vehículos de ocasión, en el que compradores y vendedores profesionales puedan encontrarse con unas
reglas de juego que garanticen la transparencia y las posibilidades de generar negocio para ambos.

89

TASARAUTO SHERRY, S.L.
Área de actividad: Técnicos en Automoción, Peritos Tasadores de Auto
Dirección: C/ Murga, 26 -local-. 28710 Madrid
Teléfono: 91 841 12 57
Mail: direccion@tasarauto.es
Página web: www.tasarauto.es
Contacto: Juan Pedro Vera Ruiz-Herrera
Tasarauto Sherry sl es un gabinete técnico pericial. Aportamos a nuestros clientes la red pericial tanto para los
vehículos en su periodo útil como a la devolución, siniestros, garantías mecánicas y devoluciones. Nuestra aplicación
web permite a nuestros clientes tener la información on line, convirtiéndonos así en una extensión de sus propios
departamentos. Ámbito: España, Portugal e Italia.

TOMTOM TELEMATICS
Área de actividad: Tecnología (Gestión Telemática de Flotas)
Dirección: Alaba, 140. 08018 Barcelona
Teléfono: 902 344 782
Mail: ttbMarketing.ES@tomtom.com
Página web: www..tomtom.com/telematics
Contacto: Javier Cañestro, Director Comercial Iberia – TomTom Telematics
TomTom Telematics desarrolla soluciones que aportan a las empresas eficiencia y ahorro en la gestión de sus
vehículos, mediante el uso de información en tiempo real. A través de la plataforma WEBFLEET, se pueden asignar
tareas, localizar y rastrear vehículos, optimizar las rutas, etc. de forma inmediata.

TOYOTA ESPAÑA, S.L.U.
Área de actividad: Importación y Distribución
Dirección: Avenida de Bruselas, 22, 28108 Alcobendas, Madrid
Teléfono: 911 513 300
Mail: antonio.vazquez@toyota.es
Página web: www.toyota.es
Contacto: Antonio Vázquez, General Manager Fleet & Remarketing
Toyota es el primer fabricante automovilístico del mundo, presente en más de 180 países y con una plantilla de más de
300.000 empleados. Toyota siempre ha apostado por la vanguardia tecnológica, siendo el primer fabricante de vehículos
Híbridos con su tecnología HSD, cuyas ventas suman ya más de seis millones de vehículos híbridos en el mundo.
Toyota Business+ es el programa específico de Toyota que ofrece servicios de valor añadido a las Empresas a través de sus
Centros Especializados en Empresas, con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros Clientes de Empresa.

VOLVO CAR ESPAÑA, VCE
Área de actividad: Distribucíon
Dirección: Paseo Castellana, 130. 28046 Madrid
Teléfono: 915 666 100
Mail: acceso@volvocars.com
Página web: www.volvocars.com
Contacto: José Carlos Alonso, Jefe de Remarketing & Vehículo de Ocasión
Volvo Selekt es la Marca de Volvo para quienes desean acceder a un Volvo con todas las ventajas. Revisado bajo
estándares Volvo. Inspección técnica + 100 puntos. Actualización software. Libro Mantº. Km. certificados. Garantía
Volvo: Selekt* Kilometraje ilimitado durante la garantía. Asistencia 24 horas con cobertura europea. Certificado de
calidad por peritos de empresa independiente. Opción de cambio: En 30 días ó 1.500 kilómetros.
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VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A.
Área de actividad: Comercio Mayor de Vehículos y Accesorios
Dir.: La Selva - Pq. de Negocios Mas Blau II . 22088 El Prat de Llobregat
Bcn.Teléfono: 93 263 68 22
Mail: consultasvveevw@vw-audi.es
Página web: www.volkswagen-audi-espana.es
Contacto: Marcos Grant, Responsable de Flotas y Rent-a-Car

Nuestra empresa es actualmente proveedor del sector de renting de vehículos ofreciendo servicios tanto de venta
como de posventa.

WILLIS IBERIA
Área de actividad: Correduría de Seguros
Dirección: Pº de la Castellana, 36 - 38. Madrid
Teléfono: 914 233 541
Mail: barandiarant@willis.com
Página web: www.willis.es
Contacto: Tirso Barandiaran,Director Unidad de Renting
Con más de 180 años de experiencia en el sector, Willis es una multinacional que desarrolla y ofrece servicios
profesionales de seguros y reaseguros, de gestión de riesgos, consultoría financiera y de recursos humanos. La
división española Willis Iberia, que ofrece cobertura también en Portugal, se posiciona como uno de los Brokers de
mayor crecimiento y referentes en sectores clave de la economía española.

Todos los datos e información sobre su respectiva actividad que se incluyen en el apartado de la memoria
“Colaboradores Asociados”, han sido facilitados a la AER por cada Colaborador Asociado, bajo su exclusiva
responsabilidad en cuanto al contenido, alcance y exactitud de los mismos.
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