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En muchas ocasiones, lo que ocurre en un determinado sector de la economía permite vislumbrar las tendencias y los
modos de actuar en la sociedad de los próximos años. Así ocurre con el
sector del renting de vehículos. El progresivo incremento del número de
vehículos que no se matriculan en régimen de propiedad, sino de arrendamiento, nos hace descubrir una sociedad en la que el pago por uso,
y no por la titularidad o propiedad de los bienes será cada vez mayor.
Resulta realmente signiﬁcativo que en los últimos tiempos más del 10%
de las matriculaciones de vehículos que se realizan en España lo sean
en régimen de renting.

[El progresivo incremento
del número de vehículos
de renting, nos hace
descubrir una sociedad
en la que el pago por uso,
y no por la titularidad o
propiedad de los bienes
será cada vez mayor]
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Dirección General de Tráfico

En este sentido, nada se puede objetar de esta situación desde el punto de vista de la seguridad vial. La utilización de vehículos en régimen
de renting lleva aparejada las diferentes demandas que para el vehículo
se realizan desde esta institución llamada Dirección General de Tráﬁco,
que cada día lucha por reducir la siniestralidad en nuestras vías:

1

2

3

Seguridad
La incorporación de vehículos nuevos lleva aparejada la utilización de
los más modernos elementos de seguridad pasiva y activa que de tan
especial importancia han resultado en los últimos años en la reducción
del número de accidentes y de las consecuencias del mismo, caso de
producirse.
Mantenimiento
El establecimiento de contratos de mantenimiento del vehículo que suponen que todos los elementos de éste serán revisados y cambiados
periódicamente es también de especial importancia para la seguridad
vial.
Confort
La utilización de vehículos que incorporan mecanismos que facilitan la
ergonomía del conductor resulta de especial importancia en la disminución de los supuestos de producción del accidente.

4

Asistencia en carretera
La inclusión en el contrato del vehículo de la retirada de aquél por servicios de asistencia en carretera supone igualmente, desde el punto de
vista de la seguridad vial, la garantía de eliminar lo antes posible de la
calzada aquel vehículo que por diferentes circunstancias ha quedado
averiado o accidentado en la misma, con el riesgo que para su conductor y el resto de usuarios de la vía supone.

Es muy significativo que en los últimos tiempos
más del 10% de las matriculaciones de vehículos
que se realizan en España lo sean por renting.

En otro orden de cosas, la existencia de un sector que trabaja bajo unos
mismos parámetros y problemática permite a la Administración estudiar las posibles decisiones a adoptar con un mayor conocimiento. En
este punto ha resultado de especial importancia la ﬁgura de la Asociación Española de Renting. Este interlocutor “único” permite establecer
un diálogo rápido y ﬂuido entre el sector económico que el renting representa y la Dirección General de Tráﬁco, solventando los diferentes
problemas que el devenir diario ocasiona a ambas entidades. Así, en
este ámbito, ha podido llegarse a diferentes acuerdos en asuntos que
van desde la tasa del cambio de titularidad de vehículos por fusión de
entidades hasta aspectos más mundanos como la actuación de las empresas de renting cuyos vehículos han sido objeto de robo o no devolución al ﬁnalizar el contrato de arrendamiento.

La previsión para los próximos años en el sector del renting parece clara: como señalan diferentes indicadores, la tendencia del vehículo de
renting se dirige a continuar incrementando su presencia. Como viene
ocurriendo en los últimos años y en el resto de los países de nuestros
entorno, cada vez resulta mayor el porcentaje de vehículos que matriculados en nuestro país lo son en régimen de arrendamiento. En este
punto, y aunque dirigido no sólo al sector del renting, puede ser especialmente interesante para la gestión diaria del vehículo la puesta en
marcha desde la Dirección General de Tráﬁco de diferentes medidas que
permitirán a los titulares de los vehículos la gestión administrativa telemática de éstos. Así, acciones de gestión del vehículo como la matriculación, la transmisión, la obtención de un informe o de un duplicado
de la documentación pretenden ser puestas por la Dirección General de
Tráﬁco a través de Internet, evitando por tanto innumerables y costosas
peregrinaciones a las Jefaturas de Tráﬁco al objeto de poner al día las
exigencias administrativas de nuestro vehículo. En este sentido, entendemos que uno de los sectores más afectados por este proceso de modernización será sin duda el sector del renting.
La lucha contra los accidentes de tráﬁco es “una responsabilidad compartida” y el compromiso de las empresas de renting con la seguridad
vial y la espléndida colaboración y complicidad del sector con la Dirección General de Tráﬁco nos está permitiendo que, entre todos, nuestro
país sea más seguro, más moderno y más europeo.

Pere Navarro Olivella
Director General de Tráﬁco
Ministerio del Interior

[

Dirección General
de Transportes por Carretera

En primer lugar, agradezco

la invitación que
me hace Agustín García, Presidente de la Asociación Española de Renting, para participar en este Libro sobre la historia del renting en España, entre 1985 y 2007. Es una historia de 22 años, una actividad joven, y
sin embargo cargada de experiencia suﬁciente, y de fuerza e innovación
por conseguir abrir una vía de negocio entre las empresas, cualquiera
que sea su objeto, incluido el transporte profesional, y los particulares.
Haber sobrepasado el medio millón de vehículos de ﬂota viva es ya todo
un logro.

[El renting de vehículos,
con una historia de 22
años es una actividad
joven, y sin embargo
cargada de experiencia
suficiente, y de fuerza e
innovación por conseguir
abrir una vía de negocio]

No cabe duda de que romper con una cultura tradicional, como es la
propiedad de los vehículos, implica luchar contra una serie de creencias,
de repeticiones y de paradigmas, difíciles de extirpar del “imaginario colectivo”. Hace falta mucha dedicación, esfuerzo para hacer penetrar la
conﬁanza en el producto, y un trato comercial, con cierta sensibilidad,
que vaya perﬁlando el producto hasta encajar bien con las necesidades
y el negocio del cliente.
En este sentido, el buen hacer de uno le otorga al conjunto del sector un
marchamo de empresas y producto de seriedad. De ahí que la actividad
de la Asociación sea fundamental para abrir nuevos caminos, y dar a
conocer la actividad que es un patrimonio de todos.
Por lo que respecta a mi área de competencia, es importante aﬁrmar
que las diversas actividades del transporte por carretera son un cliente
potencial, en algunos casos ya real, del mercado del renting. Un conjunto de 350.000 empresas de transporte, empresas que poseen 475.000
vehículos pesados de mercancías, 40.000 autobuses, 10.000 ambulancias y 65.000 taxis. Además, hay que añadir cerca de 600.000 empresas
de transporte privado que están fuera de la obligación de tener tarjeta
pero que poseen vehículos de mercancías de entre 2 y 3,5 toneladas de
MMA.

DGTC
El transporte por carretera es una actividad económica muy regulada en
toda la Unión Europea y también en España, tanto en el marco estatal
como autonómico, con un conjunto de normas que tratan en primer lugar de conseguir que exista un mercado con unas reglas de juego para
entrar en él y para competir, y en segundo lugar, para hacer que los
operadores del mismo vayan aumentando la calidad de sus servicios. En
estos momentos, la regulación comienza a recoger aquellos objetivos
que más preocupan a la sociedad sobre todo en lo que se reﬁere a la seguridad, la protección del medio ambiente y la eﬁciencia energética, entre otros aspectos en los que también entrarían la capacidad de aportar
I+D+i. Sin duda, son aspectos todos que forman parte de la actividad general de las empresas y de su gestión, pero, en las empresas de transporte por carretera, donde se concentra una parte importante de esos
logros, además de en el personal y su formación, es en los vehículos, su
mantenimiento, sus seguros, la tecnología que incorporan, etc.
En este sentido, la actividad del renting puede ser un aliado de las empresas de transporte por carretera si es capaz de articular las necesidades que éstas tienen que organizar como la ﬁnanciación, los costes
de explotación, las exigencias de sus clientes, y las exigencias políticas
y sociales que se deben plasmar en una política de ﬂotas que tenga en
cuenta la incorporación de nuevos hitos contrastados de tecnología de la
seguridad, reducción del consumo y de las emisiones de gases de efecto
invernadero, el seguimiento de ﬂotas, y los planes de renovación que en
mercados como el del transporte de mercancías por carretera tienen a
partir de 2007 una repercusión especial, ya que la antigüedad media de
las ﬂotas será lo que les permita a las empresas crecer en número de
vehículos.

A diferencia de la actividad propia del transporte por carretera, que se
encuentra muy regulado en toda la Unión Europea, el renting no tiene
una regulación especíﬁca. El renting, como un arrendamiento a largo
plazo, cuando opta en la práctica por poner el permiso de circulación
del vehículo a nombre del arrendatario, se le viene dando un tratamiento
similar a la propiedad y al leasing, y por lo tanto la empresa de renting no tiene relevancia a los efectos de la aplicación de la legislación de
transportes.
En sentido contrario, se le da el tratamiento de empresa de arrendamiento sin conductor, y por lo tanto debe sujetarse a la autorización previa de dicha actividad. Aunque en un futuro no muy lejano, y por efecto
de la aplicación de la famosa directiva de servicios, conocida en toda
Europa como directiva Bolkstein, estas actividades, que están fuera de
la regulación especíﬁca del transporte por carretera, dejarán de estar
sujetas a autorización previa.
En deﬁnitiva, las empresas del sector del renting han aprendido a trabajar en el marco de una libertad regulatoria tan querida a las políticas
económicas que nos vienen de la Unión Europea, y, por lo tanto, más
acostumbradas a la competencia sin protección y a abrirse camino en
un campo casi nuevo y donde la experiencia puede enriquecer el día a
día y enseñar cómo hacer frente a los nuevos retos. Decía Oscar Wilde
que “la experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores”, y ciertamente, esa experiencia del
sector del renting en España, breve pero rica, es un aprendizaje del que
todos podemos conseguir beneﬁcios, sobre todo si consigue productos
completos y de calidad y éstos colaboran con el transporte por carretera
a responder a los requisitos ampliamente apoyados por la sociedad de
una movilidad sostenible, es decir, más segura y ecológica.

Juan Miguel Sánchez García
Director General de Transportes por Carretera
Ministerio de Fomento
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Hasta ahora, la divulgación

de información
acerca del renting, sus características y peculiaridades, se ha producido
de forma heterogénea, sobre todo a través de las noticias vertidas en
los medios de comunicación. Por eso, desde la Asociación Española de
Renting de Vehículos entendíamos que era necesario crear un documento que aglutinara los aspectos clave del sector, de qué manera surgió en
España, cómo ha evolucionado y cuál es su oferta en el presente.

[España es un país
moderno y dinámico, y
así se refleja también en
la evolución de nuestro
producto, que goza de
un desarrollo continuo,
tanto cuantitativo como
cualitativo]

Con esta idea, llega hasta sus manos este libro, con el que pretendemos
aportar una visión sencilla y general del renting, evitando las concreciones propias de un negocio dotado de gran ﬂexibilidad en los servicios que ofrece. Para ello, nos hemos apoyado fundamentalmente en las
ideas, la experiencia y la especialización de las 25 compañías de renting
que conforman actualmente nuestra Asociación.
El título, aunque puede parecer a priori algo pretencioso, responde a una
realidad de la que formamos parte. España es un país moderno y dinámico, y así se reﬂeja también en la evolución de nuestro producto, que
goza de un desarrollo continuo, tanto cuantitativo como cualitativo, y viene acompañado de una demanda integral de las más avanzadas de los
países europeos de nuestro entorno. Ahora bien, también hay que decir
que este crecimiento que se está manteniendo durante la última década
tiene su justiﬁcación: el renting se impulsó en España entre quince y
veinte años más tarde que en otros países y ello está motivando que las
bondades que el producto tiene per se hayan ido conociéndose progresivamente por las empresas españolas, haciendo que la demanda sea
cada vez mayor. También la oferta de renting se ha ampliado, de manera
que existe una fuerte competencia y un elevado número de operadores.
Consideramos que este hecho es muy saludable, pues contribuye a la
mejora continua del producto, y a que los clientes conozcan el renting
cada vez mejor.

¿A quién va dirigido este libro?
Consideramos que tanto las Administraciones Públicas, reguladoras
de nuestra actividad y usuarias del producto, como el resto de clientes actuales y potenciales, ya sean empresas, autónomos o particulares,
encontrarán en estas páginas información de interés sobre el alquiler
de vehículos a largo plazo, sus ventajas, e incluso una comparativa con
otras opciones para disponer de un vehículo. También pensamos que
puede ser de utilidad para proveedores, medios de comunicación y, por
qué no, para las propias compañías de renting, a las que servirá de ayuda a la hora de explicar de forma más completa esta actividad.

Como presidente de la AER, les invito a participar
en el desarrollo del renting del futuro, más
competitivo y con mayores servicios si cabe.

En definitiva, esperamos que se convierta en un manual de consulta para todos aquellos que quieran despejar cualquier duda sobre el
renting y sus servicios, y que, ya que contiene prácticamente todos los
servicios básicos y opcionales que puede ofrecer, sirva para continuar
fomentando la competencia entre las propias compañías de renting que
son las que tienen que concretar y dar respuesta a lo que en el libro se
traslada.

No podemos olvidar que el núcleo central del negocio de las compañías
de renting es el conocimiento del vehículo y su administración, a ellas se
les debe exigir el mayor grado de conocimiento y especialización. Sobre
todo teniendo en cuenta que en los veintidós años que esta fórmula lleva
utilizándose en España, las compañías de renting han adquirido más de
1.300.000 vehículos, y que la ﬂota actual de automóviles en renting supera las 550.000 unidades.
Esto quiere decir que el renting ha pasado a ser un componente muy
importante en el sector de la automoción, y como tal, no sólo nos preocupamos por favorecer la movilidad. Otros aspectos menos favorables
relacionados con el entorno del vehículo se encuentran también en
nuestro punto de mira: la promoción de la seguridad vial y la actividad
dirigida a evitar en la medida de lo posible el impacto en el medio ambiente.
Antes de terminar, y aunque han sido muchas las personas y entidades
que han hecho posible la elaboración de este libro, quisiera agradecer
de manera particular la ayuda prestada por todas las compañías asociadas, sin cuya colaboración no podría estar leyendo estas páginas.
El sector del renting tiene aún por delante un largo camino por recorrer.
Empresas -especialmente pymes-, administraciones públicas, autónomos, profesionales y particulares pueden encontrar en esta fórmula de
alquiler a largo plazo la manera de dar respuesta a sus necesidades de
movilidad, ya sean empresariales o particulares. Como presidente de la
AER, les invito a participar en el desarrollo del renting del futuro, más
competitivo y con mayores servicios si cabe, un producto orientado hacia
la comodidad y hacia la excelencia.

Agustín García Gómez
Presidente de la AER
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Asociación Española
de Renting de Vehículos

Su historia
La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) fue creada el 30
de octubre de 1995 por cinco compañías dedicadas a esta actividad, y
tiene como ﬁnes genéricos la promoción, representación, defensa y desarrollo de los intereses que afectan a la actividad común de todos sus
asociados. Es la organización representativa y punto de referencia del
sector de alquiler de vehículos a largo plazo, o renting, en España.

[La Asociación Española
de Renting de Vehículos
(AER) fue creada el 30 de
octubre de 1995 por cinco
compañías dedicadas a
esta actividad]
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Actualmente cuenta con veinticinco compañías asociadas, de entre las
más importantes del sector, y suman un volumen de negocio que representa aproximadamente el 95% del total del mercado en España.
Desde su fundación, la Asociación ha vivido diferentes etapas bajo la
gestión de tres presidentes, que han realizado una destacada labor
como representantes de la entidad, y han colaborado para convertirla
en una institución de referencia de cara a las administraciones públicas,
otra organizaciones empresariales, proveedores, clientes, medios de comunicación y público en general.

A principios de 2002 se procedió a modiﬁcar los Estatutos de la AER con
el ﬁn de ofrecer a personas físicas ajenas a los miembros de las compañías asociadas la posibilidad de ocupar el cargo de presidente, que
hasta ese momento solamente había sido ostentado por directivos de
las empresas de renting asociadas.
Esta medida pretendía aportar mayor estabilidad y neutralidad a la ﬁgura de presidente, al no estar identiﬁcada con ninguna compañía asociada. Por otro lado, se trataba de profesionalizar aún más la presidencia de la Asociación, así como garantizar la continuidad de las gestiones
que asumía en nombre de los socios.

Actualmente la AER cuenta con veinticinco
compañías asociadas, de entre las más
importantes del sector.

El primer presidente de la AER fue José Luis Criado-Pérez Trefault, que
ocupó el puesto el 30 de octubre de 1995 y fue reelegido, extendiéndose
su mandato hasta el 16 de enero de 2001. Durante estos más de cinco
años, consiguió establecer los cimientos de la Asociación, que ya contaba con 16 compañías asociadas al ﬁnalizar su presidencia.

El cambio en los Estatutos propició por tanto el nombramiento de Agustín García Gómez como tercer presidente de la AER, el cual era miembro
fundador de la Asociación, al igual que los dos presidentes anteriores.
Desde que ocupara su cargo el 15 de febrero de 2002 fue reelegido en
2006 por un nuevo mandato de cuatro años.

Miguel Loboff Sosna fue el segundo presidente de la AER, y desempeñó
este cargo desde el 16 de enero de 2001 hasta el 21 de diciembre del
mismo año. Durante estos meses, una nueva compañía de renting se
sumó a la Asociación, por lo que antes de iniciarse 2002 estaba integrada por 17 empresas de renting.

En el transcurso de la historia de la Asociación, se han producido tres
fusiones por absorción de empresas asociadas por otras que también
pertenecían a la organización. En concreto, Dial fue absorbida por Lease
Plan en 2000, Hertz Lease por ALD Automotive en 2003 y Europcar Renting por Lease Plan en 2005.

En el plano de las relaciones institucionales españolas, la AER pertenece a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), y desde 2007 es además miembro de su Junta Directiva. También
forma parte del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, organismo de
la Dirección General de Tráﬁco encargado de impulsar las políticas de
seguridad vial basadas en la consulta y participación a través del Consejo Superior de Seguridad Vial, así como de la investigación de todos los
aspectos de la seguridad vial y del análisis de sus datos y estadísticas.
La actividad de la Asociación Española de Renting de Vehículos traspasa
nuestras fronteras, ya que es miembro de Leaseurope, la Federación
Europea de Asociaciones de Renting, Leasing y Rent-a-Car. La principal
función de esta organización es la de actuar como punto de referencia
del sector europeo sobre estas tres modalidades de arrendamiento.

Representantes de las cinco compañías fundadoras de la AER.
De izquierda a derecha, José Luis Criado, Mario Lopes, Ramón Colao, Agustín
García, Miguel Loboff y José Antonio Gozalo.

Objetivos de la Asociación

Órganos de Gobierno

Desde su creación, la AER ha desarrollado una labor divulgativa del
renting y de colaboración con distintas entidades administrativas, tales
como la Dirección General de Tráﬁco, la Dirección General de Transportes por Carretera, la Dirección General de Tributos, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Servei Català de Trànsit y el Departamento de
Interior del Gobierno Vasco, entre otras. Asimismo, mantiene relaciones habituales con otros organismos tanto de ámbito nacional como autonómico y municipal, con los fabricantes de automóviles y, en general,
con todos los colectivos relacionados con el sector del automóvil y del
renting de vehículos.

Junta Directiva:
Se compone de siete miembros: el presidente y seis vocales, elegidos
entre los representantes de las compañías asociadas. Actualmente, las
compañías que ocupan las vocalías son: ALD Automotive, Banesto Renting, Caixa Renting, ING Car Lease, Lease Plan y Lico Renting.

La AER nació como foro de debate con los siguientes objetivos:

Toda la información sobre la AER
está disponible en su página web:

www.ae-renting.es
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> Defender y representar los intereses de sus asociados ante la Administración y demás Organismos Públicos, promoviendo la adopción de
las disposiciones legales o reglamentarias que estime pertinentes en
relación con el sector de actividad de los asociados.
> Reducir los trámites burocráticos y administrativos relacionados
con la utilización del vehículo.
> Fomentar el prestigio de la actividad que practican sus asociados,
promoviendo al efecto un código ético y de conducta que inspire dicha
actividad y velar por su cumplimiento.
> Contribuir al desarrollo del sector en España con altos estándares
de calidad.
> Informar sobre las características, ventajas y particularidades del
renting de vehículos.
> Servir de plataforma o punto de unión de todos los colectivos relacionados con el renting.
> Actuar como portavoces del sector.

Las comisiones de trabajo están constituidas por representantes de todas las compañías asociadas, de la siguiente manera:
> Comisión de Asuntos Contables, Financieros y Fiscales:
.: Presidencia: Lico Renting.
.: Vocales: Finplus Renting, ING Car Lease, GE Commercial Finance
Fleet Services, Universal Lease Iberia y Caixa Galicia Renting.

Asamblea General:
Representantes de todos los miembros asociados.

> Comisión de Asuntos Internacionales:
.: Presidencia: Caixa Renting.
.: Vocales: Alphabet Fleet Services, Arval, Lease Plan y Peugeot
Renting.

Comisiones de trabajo:
La Asociación dispone de seis 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.

> Comisión de Asuntos Legales:
.: Presidencia: Banesto Renting.
.: Vocales: ALD Automotive, Bansacar Autorenting, Mapfre Renting,
Lease Plan y Overlease.
> Comisión de Comunicación y Marketing:
.: Presidencia: ALD Automotive.
.: Vocales: Atesa Renting, BBVA AutoRenting, Ibercaja Renting, Masterlease y Santander Consumer Iber-Rent.
> Comisión de Formación y Relaciones Institucionales:
.: Presidencia: ING Car Lease.
.: Vocales: Arval, Bansabadell Renting, Bansacar Autorenting, Caixa
Renting y Star Renting.
> Comisión de Operaciones:
.: Presidencia: Lease Plan.
.: Vocales: BBVA AutoRenting, Fraikin, GE Commercial Finance
Fleet Services, Overlease y Servilease.

Asamblea de la AER.
De pie, de izquierda a derecha, Xavier León – Bansabadell Renting, José Antonio Camellín – Servilease, Ernesto Soto – Santander Consumer-Iber Rent, Darío de Vega – Banesto
Renting, Jorge Bautista – ING Car Lease, José Mª Bustillo – BBVA AutoRenting, Jesús Rivas – Lico Renting, Juan Manuel Rubio – Alphabet Fleet Services, Ramón Colao – Bansacar Autorenting, Manuel Aguilar – Masterlease, Ignacio Chico – GE Commercial Finance Fleet Services, Mariano Escribano – Overlease, Laurent Feldman – Arval, Ignacio
Barbadillo – Lease Plan, José González- Universal Lease Iberia, Martí Batallé – Fraikin Alquiler, José Luis Rodrigo – Ibercaja Renting y Pedro Malla – ALD Automotive.

Compañías Asociadas

Sentados, de izquierda a derecha, Andrés Martínez – Caixa Renting, Agustín García – presidente de la AER, Juan Luis Barahona - ATESA Renting, Ángel García Zaballos – Peugeot
Renting y Fernando García – Finplus Renting.. No pudieron estar presentes los representantes de Caixa Galicia Renting, MAPFRE Renting y Star Renting.

[La AER cuenta con
veinticinco compañías
asociadas, que
representan el 95% del
mercado en España]

ALD Automotive

Ibercaja Renting

www.ald-automotive.es

www.ibercaja.net

Alphabet Fleet Services

ING Car Lease

www.alphabet.es

www.ingcarlease.es

Arval

Lease Plan

www.arval.es

www.leaseplan.net

Atesa Renting

Lico Renting

www.atesarenting.com

www.lico.es

Banesto Renting

Mapfre Renting

www.banesto.es

www.mapfre.com

Bansabadell Renting

Masterlease

www.sabadellatlantico.com/renting

www.masterlease.net

Bansacar Autorenting

Overlease

www.bansacar.es

www.overlease.com

BBVA AutoRenting

Peugeot Renting

www.ﬁnanzia.com

www.peugeot.es/sell/Renting

Caixa Galicia Renting

Santander Consumer
Iber-Rent

www.cxg.es

Caixa Renting

www.santanderconsumer.es

www.caixarenting.es

Star Renting
Finplus Renting
www.ﬁnplus-renting.com

Fraikin Alquiler
www.fraikin.es

Servilease
www.vw-ﬁnance.es

Universal Lease Iberia
www.rentingcajasur.com

GE Commercial Finance
Fleet Services
www.geﬂeetservices.com.es
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Ventajas y
beneﬁcios del
renting de
vehículos

[

El Renting de vehículos

Es un contrato de alquiler a largo plazo por el cual una

• Facilita la utilización del bien
en las mejores condiciones.
• Permite su adaptación a las
necesidades actuales y futuras.
• Libera recursos humanos para
dedicarlos a la actividad propia
de la compañía arrendataria.

5
1

• Las compañías de renting
obtienen más descuentos en
sus compras.

2

• Los vehículos de renting son
más seguros gracias a su
renovación.
• Producen un impacto
medioambiental menor, ya que
son renovados continuamente.

18
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Financiación
Por otro lado, en renting el vehículo se alquila, no se compra, por lo que
este servicio libera recursos ﬁnancieros, permitiendo que la empresa
arrendataria pueda asumir mayor capacidad de endeudamiento al contabilizarse el renting como un gasto y no como una inversión. Además,
es un gasto siempre previsto, porque la cuota está ﬁjada de antemano y
se contabiliza cada mes, lo que permite planiﬁcar la tesorería.

Éstas son algunas de sus claves:

• Libera recursos ﬁnanciero
permitiendo mayor
endeudamiento.

• Proporciona modernidad y
solidez al disponer de vehículos
nuevos.

4

compañía de renting compra un vehículo nuevo, a solicitud de su cliente, y lo pone a disposición de éste por un plazo de tiempo determinado
con todos los gastos incluidos, según contrato, a cambio del pago de
una cuota mensual.

3

Comodidad
El objetivo del renting es facilitar la utilización del bien, no su compra,
en las mejores condiciones y con el servicio más completo posible, mediante la labor de asesoramiento personalizado que proporcionan las
compañías de renting. A través de este servicio, el cliente dispondrá del
modelo de vehículo que más se adapta a sus necesidades y por el tiempo que estime oportuno, sin tener que desplazarse a un concesionario,
ya que la propia empresa le trasladará todas sus características y especiﬁcaciones, y sin tener que preocuparse por su gestión, ya que la
empresa de renting se encarga de realizarla.
Flexibilidad
Una de las principales características de este producto es su ﬂexibilidad,
ya que permite su adaptación en función tanto de las necesidades actuales de cada cliente como las que puedan surgir durante la vida del
contrato: aumento de la ﬂota, modiﬁcación y/o ampliación del contrato o
selección de servicios opcionales, entre otras cuestiones.
Capacidad de gestión
Entre sus ventajas estratégicas se encuentra la de liberar recursos humanos para poder dedicarlos a la actividad propia de la compañía. El
renting ahorra tiempo y carga de trabajo a la empresa, permitiendo a
ésta centrarse íntegramente en su negocio principal. La entidad de renting es quien asume y presta el servicio de gestión y administración de
la ﬂota de vehículos.

Economía
Porque las compañías de renting obtienen importantes descuentos por
ser mayoristas en la compra de bienes y servicios, y debido también a
sus economías de escala en la gestión y administración de los vehículos. Estos ahorros los trasladan a sus clientes en el momento de arrendarles los vehículos y proporcionarles sus servicios.

6

Imagen
El coche de renting es una herramienta de trabajo que proporcionará
a la compañía usuaria una imagen de modernidad y solidez al disponer
de los vehículos más nuevos, mejor conservados y de último modelo.
La renovación constante de la ﬂota de vehículos proporciona a las empresas una imagen dinámica y de vanguardia.

7

Seguridad
Los vehículos de renting son más seguros, ya que al renovarse con frecuencia cuentan con los últimos sistemas de seguridad desarrollados por los
fabricantes. Además son sometidos a todas las revisiones recomendadas e
incluyen los cambios de neumáticos necesarios. También hay que considerar
que la duración del contrato de alquiler coincide con los mejores años de la
vida de los vehículos, que se sitúa entre los 3 y 4 años de media.

8

Sostenibilidad medioambiental
Los vehículos de renting producen un impacto medioambiental menor al
de otros vehículos, ya que son renovados continuamente, por lo que el
consumo de combustible es el óptimo e incorporan los últimos avances
tecnológicos para un menor consumo. También las emisiones de gases
contaminantes son menores, debido a que son sometidos a todas las
revisiones recomendadas por los fabricantes.

Sus Orígenes
El primer precedente del leasing operativo, término con el que se conoce en el resto de Europa, o renting, como se denomina en España,
lo encontramos en Estados Unidos en 1920, cuando la compañía Bell
Telephone System se encontró con diﬁcultades para vender sus teléfonos y decidió comenzar a alquilarlos. La idea pronto fue imitada por
otras empresas, como Internacional Business Machines (IBM), ya que
además les brindaba la oportunidad de sustituir los bienes tecnológicamente obsoletos por otros más vanguardistas.
Fue alrededor de los años 60 cuando la fórmula de alquiler a largo plazo
comenzó a utilizarse para tener acceso al uso de equipos de transporte,
cuyo coste era importante, aunque en ese momento el arrendador no
cedía la propiedad al arrendatario hasta que éste no hubiese pagado una
parte muy importante mediante las cuotas de arrendamiento, fórmula
clásica del leasing. Este tipo de operaciones se denominó desde un principio “leasing”, que en español signiﬁca “arrendar” o “arrendamiento”, y
así ha pasado a conocerse en los países anglosajones y en muchos otros
países europeos. Sin embargo, en España se optó por una fórmula que
se distinguiera del leasing tradicional, el cual no incluye los servicios ni
aplica habitualmente un alto valor residual, denominándose ﬁnalmente
renting.
La palabra renting se ha generalizado con el tiempo y en la actualidad
es admitida, incluso por las administraciones públicas, como alquiler a
largo plazo con servicios incluidos, en este caso de vehículos, mientras
que el término leasing se aplica en España al arrendamiento ﬁnanciero.

Diferencias entre el renting y otras
fórmulas
Cada vez está siendo más habitual el uso y disfrute de un vehículo mediante renting, pero existen otras fórmulas además de la adquisición del
bien.

[En España se optó
por una fórmula que se
distinguiera del leasing
tradicional, el cual no
incluye los servicios ni
aplica habitualmente
un alto valor residual,
denominándose
finalmente renting]
20
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A continuación se reﬂejan las diferencias más destacables entre el renting, el leasing ﬁnanciero, adquisición del vehículo mediante préstamo e
incluso con el rent-a-car, alquiler a corto plazo:

Renting
Persona Contratante
Plazo de la Operación
Propiedad del bien
Titularidad del bien
Contabilización del bien
Forma de contabilización
Facturación

Cualquier persona (empresas, autónomos,
profesionales y particulares)
Sin limitaciones legales
Compañía de renting
Compañía de renting
Se contabiliza en los activos de la compañía
de renting
Sencilla: gasto mensual
Única factura mensual que incluye todos los
gastos inherentes al vehículo

Servicios que incorpora

Amplios (Adquisición y ﬁnanciación más
todos los servicios inherentes al vehículo:
mantenimiento, pago de impuestos, seguro,
cambio de neumáticos…etc)

Administración del bien

Compañía de renting
Reducidos. Permite a la persona contratante
dedicar el menor tiempo posible a tareas que
no aportan un valor signiﬁcativo a su actividad
Si. Requiere especialización por parte de la
compañía de renting
Sí. Desde el inicio

Recursos y tiempo invertidos

Conocimiento del bien
Previsibilidad del gasto

Ventajas ﬁscales
Valor residual para el cálculo
de la cuota
Venta del vehículo usado

Sólo para empresas, autónomos y
profesionales
Alto: valor futuro de mercado. Cuanto más
alto la cuota será más reducida
La empresa de renting

Leasing ﬁnanciero

Compra mediante préstamo

Duración legal mínima de 2 años
Entidad de ﬁnanciación
Persona contratante
Se contabiliza en los activos de la
persona contratante
Compleja
Varias (cuotas de amortización del
leasing ﬁnanciero más las relativas al
mantenimiento, impuestos, seguro,
cambio de neumáticos…etc)
Financiación del bien

Cualquier persona (empresas,
autónomos, profesionales y particulares)
Sin limitaciones legales
Entidad de ﬁnanciación
Persona contratante
Se contabiliza en los activos de la
persona contratante
Compleja
Varias (cuotas de amortización
del préstamo más las relativas al
mantenimiento, impuestos, seguro,
cambio de neumáticos…etc)
Financiación del bien

Persona contratante
Elevados

Persona contratante
Elevados

No

No

Diﬁcultoso. Se desconocen a priori los
gastos inherentes al mantenimiento
del vehículo
Sólo para empresas, autónomos y
profesionales
Habitualmente valor bajo. Valor
simbólico
Entidad de ﬁnanciación/persona
contratante

Diﬁcultoso. Se desconocen a priori los
gastos inherentes al mantenimiento del
vehículo
Sólo para empresas, autónomos y
profesionales
No existe

Empresas, autónomos y profesionales

Persona contratante

Hemos reﬂejado las diferencias del renting con el leasing ﬁnanciero,
pues hay entidades de ﬁnanciación que ofrecen el leasing operativo, cuyas características son similares a las del renting.
De la información contenida en el cuadro de la página anterior se puede deducir que el renting es una fórmula cómoda y sencilla, ya que se
incorporan todos los servicios implícitos en el mantenimiento y la administración del vehículo, y se asumen los riesgos asociados a la propiedad del bien, como la responsabilidad administrativa (pago de impuestos), la responsabilidad civil, las posibles averías imprevistas y la venta
del vehículo usado a la ﬁnalización del contrato.

[El renting es una
fórmula cómoda y
sencilla, ya que se
incorporan todos los
servicios implícitos en
el mantenimiento y
la administración del
vehículo, y se asumen
los riesgos asociados a la
propiedad del bien]
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Esto requiere una especialización por parte de las compañías de renting, que deben de conocer ampliamente toda clase de vehículos, unos
sistemas avanzados de administración y una selección adecuada de proveedores del entorno del automóvil.
En cuanto a las diferencias con el corto plazo o rent-a-car, las más destacables son las siguientes:

> Periodo de alquiler: en el rent-a-car es por tiempo muy limitado,
mientras que en renting el plazo medio se sitúa en algo más de 42 meses.
> Gestión integral del vehículo: sólo la incluye el renting durante el
periodo de alquiler.

La llegada del renting de vehículos
a España

Evolución cualitativa del renting:
los servicios más completos

Aunque en algunos países europeos con una cultura del arrendamiento
mucho más aﬁanzada esta modalidad se extendió de forma muy rápida,
el renting de vehículos en España tardaría aún unos cuantos años en
introducirse, exactamente en 1985.

El principal rasgo diferenciador del renting se encuentra en los servicios
que acompañan al alquiler del vehículo. Por eso, las compañías de renting se esfuerzan desde sus orígenes en ofrecer servicios cada vez más
completos y de mayor calidad.

Poco a poco, las primeras compañías internacionales con clientes transnacionales se instalaron en España para satisfacer la demanda de este
servicio en todas sus zonas de inﬂuencia, mientras que las empresas
españolas se fueron especializando también en la oferta de renting de
vehículos.

En la última década, los servicios se han ampliado y mejorado de forma
progresiva para atender las demandas de los clientes y usuarios dentro
de un amplio margen de ﬂexibilidad y así dar cobijo a clientes de todos
los tamaños y necesidades. También la competencia creciente ha sido
un factor importante, que ha impulsado a las compañías de renting a
optimizar su oferta de forma continua.

Diez años después, en 1995, nacía la primera asociación española formada por compañías de renting que, bajo las siglas AER, agrupaba a
cinco de estas empresas, decididas a aliarse para promover esta actividad ante instituciones, usuarios y público en general.
A partir de este momento, el número de compañías dedicadas a prestar
este tipo de servicios asciende progresivamente, y el renting comienza a ser ampliamente conocido por todos los sectores de actividad, las
empresas de todos los tamaños, las administraciones públicas e incluso
por los clientes particulares.

> Conductor: en rent-a-car habitualmente es diferente, mientras que
en renting suele asignarse el vehículo a un solo conductor.

Superado el inicio del nuevo milenio, las principales compañías de renting se encuentran en la órbita de los grupos ﬁnancieros, tanto nacionales como internacionales, y en la de los fabricantes de vehículos.

> Selección del vehículo: en rent-a-car se realiza sobre el stock disponible. Sin embargo, en el renting lo elige la persona contratante antes
de la compra.

En el año 2007, veinticinco compañías de renting forman parte de la
AER, y cubren aproximadamente el 95% del mercado, aunque la oferta
se compone de más de 60 empresas dedicadas a esta actividad.

Los servicios básicos, como el seguro, el mantenimiento o el cambio de
neumáticos, que han conformado la oferta de renting desde el principio,
se han visto reforzados con una serie de servicios opcionales que han
sido implantados en los últimos años con el ﬁn de mejorar los tiempos
de espera y gestión, y de adaptarse a las demandas de los clientes.
> Uno de los primeros servicios que se integraron en la oferta de renting fue el vehículo de sustitución, que cada vez cuenta con más modalidades y se adapta a las necesidades tanto del cliente de renting como
del usuario ﬁnal del vehículo.
> La tarjeta de carburante ha sido otra de las opciones que ha cobrado
fuerza entre los servicios demandados.
> La intención de hacer el servicio de renting cada vez más cómodo
para el usuario ha llevado a las compañías a ofertar la recogida y entrega de vehículos, también como actividad opcional, lo que se conoce
como servicio VIP.

> Las nuevas tecnologías han entrado a formar parte del entramado de
la actividad de renting, con el objeto de automatizar todas las gestiones
tanto de facturación, como control de la ﬂota, la elaboración de informes
y servicio al cliente en general. Esto ha llevado a eliminar en un alto
porcentaje el papel como medio de soporte para realizar un número importante de gestiones.

[España se encuentra
entre los primeros países
de Europa en cuanto a
la amplitud e innovación
de los servicios que se
ofertan con el objeto de
llevar a cabo una óptima
y eficiente gestión integral
de flota]
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> También ha evolucionado la venta de los coches usados. Con el paso
del tiempo se han buscado nuevos canales de venta para este tipo de
vehículos, que se posicionan como los más ﬁables dentro del sector de
los coches usados por su antigüedad - generalmente no superan los
cuatro años- y su buen mantenimiento, ya que son sometidos a todas
las revisiones recomendadas por el fabricante.
> Otro de los servicios que se ha generalizado es el de asesoramiento
al conductor con respecto a la gestión de multas.

En poco más de veinte años, los servicios se han
ampliado y mejorado de forma progresiva para
atender las demandas de los usuarios.

Estos son los principales motivos que han provocado el importante crecimiento de la demanda de renting en los últimos años. Ha sido tal la
evolución, que se puede decir que España se encuentra entre los primeros países de Europa en cuanto a la amplitud e innovación de los
servicios que se ofertan con el objeto de llevar a cabo una óptima y eﬁciente gestión integral de ﬂota, a pesar de haberse iniciado su comercialización entre quince y veinte años más tarde.

Los clientes de renting
La multitud de ventajas que aporta el renting son extensibles a todas las
empresas del mercado, ya sean privadas o públicas, grandes o pequeñas, e incluso a los trabajadores autónomos, los profesionales liberales
y los particulares, facilitando la movilidad de todos ellos. Las empresas
de renting, según la demanda del mercado, han adaptado sus servicios
para satisfacer las necesidades especíﬁcas de sus clientes actuales y
potenciales y aportarles una gestión más adecuada, económica y eﬁcaz.
Las grandes compañías fueron las primeras interesadas en utilizar el
servicio del renting, ya que vieron en él un sistema para obtener un ahorro de los costes, de tiempo y de recursos humanos, difícilmente comparable a cualquier otro modo de gestión de ﬂotas. Al concluir 2006, suponían el 63% de los clientes de renting.
La presencia de las pymes también ha ido aumentando en el portfolio de
clientes de las compañías de renting. Así, en los últimos años, la pequeña y mediana empresa ha impulsado el crecimiento de este producto,
y en 2006, representaba ya un 28% de la ﬂota total. Por esta razón, las
compañías del sector dirigen actualmente hacia ellas la mayor parte de
su esfuerzo de negocio. Este tipo de empresas cuentan con poco personal y en muy pocos casos pueden disponer de un profesional dedicado
a controlar y gestionar los vehículos que utilizan y necesitan. Con las
soluciones que aporta el renting, los vehículos están siempre a punto y
no interrumpen el ritmo de trabajo de los conductores ni de los gerentes. Estos últimos son los que toman las decisiones sobre la administración y la gestión del vehículo, aún cuando normalmente no disponen del
tiempo ni de la especialización suﬁcientes.
La Administración Pública, al igual que el resto de empresas, busca una
optimización de sus recursos a la hora de tener a punto sus vehículos.
Las fuerzas de orden público, los servicios sociales y medioambientales,

los servicios de mantenimiento urbano o el desplazamiento de las autoridades, entre otras actividades, requieren la utilización de automóviles,
por lo que el parque asignado a estos organismos supone un porcentaje
bastante importante del total de vehículos en circulación en el país. Es
por esta razón que su incorporación al mercado del renting es cada vez
más acusada, y ya suponen el 5% del volumen de ﬂota total del sector.
Hasta fechas recientes, la fórmula más extendida entre las administraciones y organismos públicos para disponer de la ﬂota de vehículos era
la adquisición en propiedad. Para facilitar la contratación mediante el
sistema de renting, la reforma de la Ley de Contratos tal como se recoge
en el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, derogaba los anteriores textos e incluía, por primera vez, la ﬁgura del arrendamiento con
o sin opción de compra.
Esta ﬁgura de alquiler a largo plazo incluida expresamente en la Ley,
ha facilitado el acceso de todas las instancias de la administración a
esta fórmula de arrendamiento para poder renovar sus antiguas ﬂotas
de vehículos. El sector público se ha situado como uno de los de mayor
crecimiento en el renting de automóviles en España, con un recorrido
que aún queda lejos de su ﬁnal. Además, de esta forma contribuyen a la
sostenibilidad medioambiental al utilizar vehículos más modernos, cuyas emisiones contaminantes son menores. Su parque móvil también
gana en imagen y en eﬁcacia.
Las personas físicas suelen contratar los vehículos de renting tanto
para uso profesional como para uso particular, y componen el 4% de
los clientes. El renting proporciona cuatro ventajas claras que constituyen factores claves para este segmento: la comodidad, la previsibilidad
del gasto, el ahorro por la gestión integral, y la posibilidad de cambiar
frecuentemente de vehículo mediante el pago de una cuota mensual que
se adapta a sus posibilidades. Por el momento el segmento de los particulares es el menos demandado y, por tanto, el menos desarrollado,
aunque las compañías de renting están también preparadas para atenderles.

[

Los servicios del renting

El renting no solamente incluye el alquiler a largo plazo de un vehículo, sino que comprende una serie de servicios que
completan el arrendamiento con el objeto de facilitar su uso, tanto en el
ámbito empresarial como en el particular.
El vínculo jurídico que se establece entre la compañía de renting y el
cliente es la formalización de un contrato. Ante la contratación de este
servicio no existen limitaciones legales ni comerciales, por lo que puede
utilizarlo cualquier particular, autónomo o empresa, y durante cualquier
período de tiempo.

[El contrato se formaliza
siempre por escrito y
en él se establecen los
términos y condiciones de
carácter jurídico, técnico y
económico que regirán el
alquiler]
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El contrato se formaliza siempre por escrito y en él se establecen los
términos y condiciones de carácter jurídico, técnico y económico que
regirán el alquiler, así como el contenido de los demás servicios complementarios que el cliente opcionalmente podrá concertar.

En las Condiciones Generales del contrato se exponen los derechos y
obligaciones de cada parte y se describe el contenido de cada uno de
los servicios ofrecidos, que son básicamente los siguientes, aunque
pueden variar dependiendo de las necesidades:
> Pago de impuestos (IMC o Impuesto Municipal de Circulación, IEDMT
o Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte).
> Seguro a todo riesgo.
> Asistencia en carretera desde el km. 0, los 365 días al año, 24 horas
al día.
> Mantenimiento preventivo y correctivo o reparaciones.
> Cambio de neumáticos.
> Gestión y control de ﬂotas.

Además, existen una serie de servicios opcionales como son:

La empresa de alquiler a largo plazo recomienda
el tipo de vehículo más adecuado según las
necesidades, gustos y preferencias del cliente.

Se recogen como datos fundamentales:
> Los kilómetros anuales, que el cliente podrá determinar en relación
al uso que vaya a dar al vehículo o al histórico de lo que se haya utilizado
hasta ahora, dentro de un máximo y un mínimo.
> Una vez determinado el kilometraje anual, la compañía de renting
asesora a la empresa arrendataria sobre el plazo más idóneo para dicho kilometraje, que suele oscilar entre los 36 y los 48 meses.
> La empresa de alquiler a largo plazo recomienda por último el tipo
de vehículo más adecuado según las necesidades, gustos y preferencias
del cliente.

> Vehículo de sustitución o reemplazo.
> Tarjeta de carburante.
> Servicio VIP o de entrega y recogida de vehículos.
> Asesoramiento al conductor en la gestión de multas.

Por último, las compañías de renting complementan su oferta habitual con otros dos productos relacionados con la gestión integral de la
ﬂota: la administración de ﬂotas y el rent back.
> La administración de ﬂotas consiste en que la compañía de renting
realiza el control, mantenimiento y cuidado de una ﬂota de vehículos
propiedad del cliente. Cuando se produce la renovación de los vehículos,
el cliente suele optar por un alquiler de los nuevos en vez de su compra.
> El rent back consiste en que la compañía de renting adquiere la ﬂota
que en origen es propiedad de una empresa, para posteriormente alquilársela con todos los servicios incluidos.

Servicios incluidos
España es uno de los países de Europa en los que se ofrecen los productos de renting más completos, donde se demandan más servicios y
en el cual, en deﬁnitiva, la gestión de la ﬂota es más integral. A continuación se explican de manera más detallada algunos de los servicios
incluidos: mantenimiento y reparación de los vehículos, seguros, y gestión y control de ﬂotas.

[En la mayoría
de las ocasiones el
cliente selecciona un
vehículo guiándose por
aspectos tales como las
prestaciones, el precio, o
la moda, sin considerar en
cambio las repercusiones
de su mantenimiento]
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Estos acuerdos permiten al usuario que su vehículo sea gestionado en
el menor tiempo posible, evitándose las demoras de recepción del vehículo que puedan producirse. Una vez en el taller, si es necesario, la
empresa de renting supervisará las operaciones a realizar en el vehículo
para conseguir que se cumpla el plazo establecido.

ciones realizadas, entre otras cuestiones.

Cambio de neumáticos
Dentro del mantenimiento correctivo del vehículo es necesario dedicar
un capítulo especial al cambio de neumáticos, por la implicación que
su correcto estado tiene en la seguridad. Las compañías de renting se
aseguran que en los talleres se realice no sólo el reemplazo del neumático por otro nuevo, sino también el equilibrado y alineación correctos de
las ruedas.

Mantenimiento y reparaciones
Durante la vida de un vehículo, su mantenimiento preventivo y correctivo
constituyen, junto con el seguro, la parte más importante en lo que se reﬁere a inversión económica, seguridad y tiempo dedicado por el usuario.
En la mayoría de las ocasiones el cliente selecciona un vehículo guiándose por aspectos tales como las prestaciones, el precio o la moda, sin
considerar en cambio las repercusiones de su mantenimiento.
Es por ello que la gestión del mantenimiento se ha convertido en un
aspecto crucial para las empresas de renting, entendiendo como tal el
conjunto de revisiones periódicas marcadas por el fabricante del vehículo, también denominadas mantenimiento preventivo, y la sustitución de
piezas desgastadas o la reparación de averías, conocido como mantenimiento correctivo.
La revisión periódica es una ocasión más en la que el cliente puede
tener contacto con la empresa de renting una vez entregado el vehículo,
por lo que se convierte en un indicador fundamental de la calidad del
servicio prestado.
El principal objetivo que las empresas de renting se han ﬁjado en los
últimos años respecto al mantenimiento de sus vehículos, es garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar el servicio que se les pres-
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ta, siendo habitual la concertación de redes de talleres autorizados. La
compañía de renting realiza previamente la selección y homologación
del taller, tras comprobar que cumplen los estándares de calidad que
exigen a todos sus proveedores, para garantizar que el servicio que se
prestará a sus clientes será el más adecuado, rápido y ﬁable.

Las empresas de renting, además de contar con el know-how propio
de la experiencia, tienen acceso a las más modernas herramientas de
tasación de operaciones mecánicas; esto se traduce en una correspondencia exacta entre el coste de la operación y lo abonado.
Además, disponen de una red de supervisores que se desplazan a los
talleres cuando es necesario para controlar la marcha de las reparaciones y garantizar que se realicen todas las operaciones que el vehículo
necesite, así como la utilización de las piezas más adecuadas.
Algunas compañías ponen a disposición de sus clientes su web, donde
podrá consultar todos los datos referentes al mantenimiento del vehículo, incluyendo taller, kilometraje del vehículo, o el detalle de las opera-

Cita previa
En relación a la eﬁcacia y la rapidez del mantenimiento y a las reparaciones del vehículo, la compañía de renting lleva a cabo la gestión de
cita previa – si resulta necesario y así se determina -, mediante la cual
se encarga de ﬁjar día y la hora de recepción del vehículo en las fechas
más convenientes para el usuario, en condiciones preferentes en cuanto al tiempo de espera, y en el taller más adecuado. De esta forma, éste
se evita la búsqueda de taller, la negociación de fecha de recepción y se
tiene la garantía de ser atendido en un sitio recomendado por su empresa de renting. Supone además un ahorro de tiempo importante, no sólo
en la recepción del vehículo, sino también en su reparación.

Seguro
La gestión y obtención del seguro para el automóvil es uno de los servicios básicos que se incorporan dentro de la cuota mensual de renting. El
seguro con el que cuentan los coches en renting proporciona una serie
de ventajas:

[Las compañías de
renting han mejorado
progresivamente en
eficacia, rapidez y
economía a la hora
gestionar el seguro a
través de la relación con
talleres especializados]
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> El pago de los seguros se prorratea en las cuotas mensuales.
> Se ofrece la garantía de que, a través del contrato ﬁrmado, el vehículo está correctamente asegurado y bajo ninguna circunstancia éste
va a cesar.
> Gestión por técnicos especializados en el sector que cumplen una
labor de asesoramiento y que recomiendan medidas a adoptar en casos
complicados.
> Evolución del seguro hacia fórmulas de franquicias, responsabilidad
del usuario, boniﬁcación o penalización.
> Asesoramiento para cumplimentar los partes en caso de siniestro,
y realización de todas las gestiones necesarias, en caso de que la culpa
del accidente recaiga en terceros, para que el seguro actúe de manera
adecuada. De esta forma, también se reduce la siniestralidad.
Las compañías de renting han mejorado progresivamente en eﬁcacia,
rapidez y economía a la hora de gestionar el seguro a través de la relación con talleres especializados.

Las ventajas de externalizar estas gestiones residen tanto en el amplio
conocimiento y la especialización que las empresas de renting poseen,
como en el ahorro en tiempo y la descarga de recursos humanos y económicos empleados por la empresa arrendataria. Gracias a este servicio la empresa puede emplear esos recursos en la gestión de otras
áreas de su actividad. Por muy eﬁcaz que una empresa pueda ser a la
hora de gestionar una ﬂota de vehículos, no lo será tanto como la compañía de renting, ya que posee el conocimiento que le proporciona su
experiencia, las herramientas informáticas necesarias y la importancia
de las economías de escala.

Las actividades que la compañía de renting gestiona son:
.: Oferta del vehículo
.: Compras y entregas
.: Mantenimiento, reparaciones, neumáticos y asistencia en carretera
.: Vehículo de sustitución
.: Pago de impuestos
.: Seguro
.: Asesoramiento en multas
.: Kilometraje anual
.: Venta del vehículo usado
Algunos ejemplos de informes solicitados por los clientes son:

Gestión y control de ﬂotas
Este servicio consiste en que la compañía de renting se encarga de realizar el seguimiento y control de la ﬂota desde la adquisición del vehículo
y su puesta a disposición del cliente hasta el servicio postventa durante
la duración del contrato de renting.

.: Informes de vencimientos
.: Informes de pedidos
.: Informes contables sobre la facturación
.: Informes de control, que ayudan en la gestión diaria de la ﬂota
Destaca en este sentido el control del kilometraje, a través del cual
el cliente verá las desviaciones de sus empleados con respecto al
kilometraje contratado y determinará la necesidad de ajustar el
contrato de acuerdo con el kilometraje recorrido e incluso adecuará
los vehículos a los movimientos de cada usuario.

Servicios opcionales
Vehículo de sustitución o reemplazo
El vehículo de sustitución es otro de los servicios opcionales más solicitados a las compañías de renting y una buena manera de asegurar un
abanico de posibilidades en lo que a movilidad se reﬁere.

[La contratación de
los servicios opcionales
puede realizarse
independientemente
del resto de productos
y servicios, y aporta
múltiples ventajas para el
cliente]
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Cuando un usuario se ve obligado a usar un vehículo de sustitución es
porque su automóvil habitual no está disponible, por lo tanto, es un momento clave más para que una compañía de servicios demuestre precisamente eso, la calidad de su servicio. La facilidad y comodidad de
acceso al vehículo de sustitución es determinante para conseguir que
un usuario se sienta bien atendido.
El uso del vehículo de sustitución queda estipulado previamente en el
contrato, aunque puede gestionarse a posteriori a través de la compañía
de renting.
Existen dos puntos clave que garantizan un buen servicio de sustitución:

cobra vital importancia, y la empresa de renting tiene una nueva oportunidad de demostrar su capacidad para dar un servicio doblemente eﬁcaz, es decir, con un coste coherente y que satisfaga la necesidad que
le ha surgido a su cliente. Para estos casos en los que el tiempo que
transcurre desde la petición al concesionario del vehículo y su entrega
ﬁnal al cliente pueda suponer una inmovilización de la actividad diaria,
las compañías de renting crean el servicio de vehículo de pre-entrega
mediante el cual el cliente dispone de un medio de locomoción que pueda satisfacer sus necesidades hasta la puesta a disposición del vehículo
arrendado.

> Control del gasto. El cliente tiene la posibilidad de consultar los datos sobre el consumo de combustible, y además la fecha, el lugar, los
kilómetros recorridos por el vehículo, etc.
> Tarjeta con seguridad asociada. La tarjeta para el pago de combustible es exclusivamente válida para el vehículo cuya matrícula esté impresa en ella, minimizando con ello la posibilidad de uso fraudulento.
> Mejora de productividad de la ﬂota. Permite al cliente optimizar su
tiempo de trabajo ya que elimina la tarea de rellenar en cada repostaje
recibos de consumo de carburante, liquidación de los mismos, etc.

Tarjeta de combustible
Servicio VIP o de recogida y entrega del vehículo
El servicio de pago de combustible es una de las opciones que algunas
empresas de renting de vehículos ofrecen a sus clientes para la administración de la ﬂota.
La contratación de este servicio puede realizarse independientemente
del resto de productos y servicios, y aporta múltiples ventajas:
> Repostaje en toda la geografía nacional. Generalmente se opera con
tarjetas de amplia cobertura geográﬁca.

> Capilaridad. Es muy importante poder acceder a un vehículo de sustitución en cualquier punto de España, por muy alejado de los grandes
centros urbanos que se encuentre el cliente o conductor.

> Medio de pago práctico y sencillo. Elimina la necesidad de uso de
efectivo y permite el pago de peajes en autopistas.

> Las mínimas exclusiones. Se debe tener cuidado con aspectos tales
como las franquicias de seguro, las ﬁanzas antes de poder recoger el
vehículo o la edad del conductor.

> Facturación uniﬁcada y adaptada al cliente. El cliente recibe cada
mes una única factura que engloba el consumo total de combustible y
peajes.

Y con el objeto de intentar dar un paso más allá, se ha creado un nuevo
servicio que se conoce como “vehículo de pre-entrega”. Puede ser habitual que el plazo de espera para recibir un vehículo nuevo supere los
dos o tres meses. En esas situaciones, de nuevo el concepto movilidad

> Deducción del IVA en cada repostaje. Se garantiza la posibilidad de
deducción, dentro de los términos que marca la ley, del IVA de los repostajes, y además se evita la pérdida de tickets, recibos de dudosa validez
como facturas.

El valor fundamental que aporta el servicio VIP es el ahorro de tiempo y la comodidad que aporta tanto a la empresa arrendataria como al
propio usuario del vehículo. Por un lado, la compañía que contrata el
servicio de recogida y entrega, obtiene mayores cotas de productividad
al disponer de más tiempo productivo de sus empleados; para los empleados signiﬁca evitar pérdidas de tiempo en tareas que no son propias
de su cometido y poder dedicarse a las labores propias de su puesto.
Evita, asimismo, el coste de desplazamiento al taller.
Llevar el vehículo al taller, ya sea por una revisión, una avería, un cambio de neumáticos o un siniestro, es probablemente lo que los usuarios
consideran más tedioso y la mayor pérdida de tiempo durante la vida de
un contrato de renting. No se trata únicamente de desplazarse al taller,
dejar el vehículo y tener que volver a por él después de la reparación;
en la mayoría de los casos la demora se agudiza al tener que localizar
el taller más adecuado, que realice la reparación en el menor tiempo
posible.

La cuota de
renting:
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El coste del servicio de renting: cuando la cantidad se traduce en ahorro
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Servicios que ofrece el renting:
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El contrato de un vehículo en renting no incluye en ningún caso el pago
de multas, por lo que siempre serán responsabilidad del infractor. Pero
la compañía de renting tiene la responsabilidad ante las administraciones sancionadoras de identiﬁcar al conductor o al arrendatario del vehículo.

26,19%
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Mantenimiento Neumáticos
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Cuatro años
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•
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Asesoramiento
Selección del vehículo
Valor del vehículo
Financiación del bien
Pago anual del IMC
Pago impuesto de
matriculación

(Continúa en la página 35)
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Gastos gestoría
Placas
Contratación del seguro
Asistencia en carretera
Pago fraccionado del seguro y renovación del mismo
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Cambio de neumáticos, alineación y equilibrado de
ruedas
• Venta del vehículo usado (gestión y riesgo)
• Informes sobre uso del vehículo
• Administración de la ﬂota

Otros

Servicios opcionales

Media

Servicios básicos
El coste de un servicio de renting debe calcularse teniendo en cuenta
todos los servicios que hemos visto y que están incluidos en el importe
de la cuota mensual. Este hecho no implica que el coste sea elevado,
ya que se da la circunstancia de que los ahorros que las compañías de
renting reciben de sus proveedores, son trasladados posteriormente a
sus clientes.

(Viene de la página 34)
•
•
•
•
•
•
•
•

55,35%

> Asesoramiento ante cualquier denuncia por infracción de tráﬁco.
> Redacción y presentación de recursos ante la Administración, en vía
administrativa e incluso ejecutiva.
> Seguimiento de cada denuncia recurrida.
> Asistencia jurídica.

56,72%

Otro de los servicios habituales realizado por las empresas de renting
de vehículos es el de asesoramiento en caso de tener que gestionar
las multas de tráﬁco, que comprende las siguientes actividades, dependiendo de los servicios contratados:

A continuación se detalla la composición de una cuota de renting con los
servicios básicos incluidos, utilizando como ejemplo vehículos con un
kilometraje pactado de 30.000 kms por año, y de gama Media / MediaAlta / Alta:

25,74%

Esto nos permite valorar su
coste real, menos elevado de lo
que pudiera parecer a priori. Un
ejemplo claro de ello es la amplia
relación de servicios que incluye,
teniendo en cuenta además
que todos ellos conforman una
cuantiﬁcación económica.

Asesoramiento al conductor en la gestión de multas

53,94%

La cuota de renting debe ser
contemplada considerando todos
los aspectos incluidos en su
importe, como son la adquisición
del vehículo, los servicios básicos
y opcionales, el desgaste por
su uso, la administración de las
ﬂota...etc.

El concepto de precio dentro de renting, aunque es un valor importante,
siempre debe considerarse el valor de servicio que acompaña e incluye
el alquiler del vehículo a largo plazo.

•
•
•
•

Vehículo de sustitución y reemplazo
Servicio VIP o de recogida y entrega de vehículos
Tarjeta carburante
Asesoramiento al conductor en la gestión de multas

En pocas palabaras, el renting aporta al cliente comodidad,
previsibilidad, seguridad y economía.

[
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El renting en cifras

La evolución del sector de renting
El verdadero despegue del renting de vehículos en España comenzó
en 1997. Desde ese momento, una importante tarea de la Asociación
Española de Renting de Vehículos ha consistido en recopilar y dar a
conocer los datos del sector en cuanto a la ﬂota de vehículos que poseen las compañías de renting, compras que realizan trimestralmente,
facturación de las compañías, inversión efectuada, y comparativa sobre
las matriculaciones de vehículos en España.

Evolución de la ﬂota de vehículos
(en unidades)

Evolución de la facturación
(en millones de euros)
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Flota

Durante los 12 primeros años de actividad del renting de vehículos en
España se produjo un crecimiento moderado sostenido. Desde 1997 el
sector experimentó un punto de inﬂexión y su crecimiento se aceleró,
superando el medio millón de unidades de ﬂota viva en 2006.
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Facturación

Si comparamos la evolución de la ﬂota con la evolución de la facturación
en el periodo 1997-2006, veremos que mientras la ﬂota se ha multiplicado por 8, la facturación lo ha hecho por 9,5. Este fenómeno está motivado en una parte por el incremento del precio de los vehículos y las mayores prestaciones de éstos, y en otra por el mayor número de servicios
que cada vez son más demandados por los clientes.
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Variación absoluta de la ﬂota en períodos
trianuales
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Como ya hemos indicado en otros gráﬁcos, el crecimiento del sector del
renting de vehículos se aceleró de forma signiﬁcativa desde 1997, constatándose un incremento continuo de la ﬂota de alrededor de 50.000
unidades al año.
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Evolución de la inversión en compras de
vehículos (en millones de euros)

número
de vehículos

número
de vehículos
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Evolución de las compras de vehículos
(en unidades)
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Vehículos

Las compras totales de vehículos para renting en 1997 se situaron en
24,931 unidades, cifra que se ha multiplicado por 7,4 desde entonces,
gracias al despegue del sector desde el citado año. El incremento medio anual de las compras de los últimos tres años se sitúa cercano a
las 20.000 unidades, casi la misma cifra que el total de las compras en
1997.

1997

2000

2003

2006

Inversión

En la evolución de las compras de vehículos hemos observado que en
el período 1997-2006, éstas se multiplicaron por 7,4, mientras que la
inversión lo ha hecho por 10,9.La inversión por unidad ha experimentado
un crecimiento anual de aproximadamente el 5%, en una parte motivada
por el incremento del precio que han experimentado los vehículos y en
otra por las mayores prestaciones de éstos en seguridad activa y pasiva.
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Los vehículos de renting en 2006
Distribución de la ﬂota por tipo de combustible

Distribucion de la ﬂota viva por CC.AA.

10,55%

% Sobre total

0,82
2,80

[Las 10 marcas más
compradas fueron, por
este orden, Renault, Opel,
Ford, Peugeot, Citroën,
Volkswagen, Seat, BMW,
Audi y Nissan, y su
volumen de compras
representa el 81,5% del
total]
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89,45%

Diesel
Gasolina

Cabe destacar el alto porcentaje de vehículos diesel que se adquieren
a través del renting por ser vehículos que realizan habitualmente más
kilómetros y resultan, pues, más eﬁcientes. En España, los vehículos
diesel también van alcanzando cada vez porcentajes más altos y así en
2007 se sitúan en el 70% de todas las matriculaciones, cuando en 2006
fue del 68,2% y en 2005 el 67,8%.

Plazo medio de los contratos
El plazo medio de los contratos se sitúa en los 42,68 meses.

Marcas más compradas
Las 10 marcas más compradas fueron, por este orden, Renault, Opel,
Ford, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Seat, BMW, Audi y Nissan, y su volumen de compras representa el 81,5% del total.

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla-León
Cataluña
Ceuta
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
Total

9,25%
1,64%
0,82%
0,93%
0,78%
0,53%
1,47%
1,72%
27,20%
0,01%
7,96%
0,51%
2,80%
0,29%
36,24%
0,01%
1,39%
0,80%
5,65%
100,00%
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0,01

0,93
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Comparativa del total de matriculaciones en
España con las de renting en 2006
(en %)

Comparativa de las matriculaciones de
automóviles de turismo en 2006 por segmentos
(en %)
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[En cuanto a los modelos
más comprados por las
compañías de renting,
corresponden con el
segmento medio-alto y
medio-bajo, que suponen
más del 60% del total]
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Cuota turismos
España (%)
Micro
Pequeño
Medio-Bajo
Medio-Alto
Deportivo
Ejecutivo
Lujo
Monov. pequeño
Monov. grande

6%
25,5 %
31,6 %
16,4 %
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0,4 %
13,8 %
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Cuota turismos
renting (%)
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% de vehículos de turismo matriculados en España
% de vehículos de turismo matriculados en España

% de vehículos de turismo matriculados en Renting

% de vehículos de turismo matriculados en Renting

Total matric.
España (%)
Automóviles de turismo
Todo Terreno
Derivados de turismos,
furgonetas, comerciales,
industriales y autobuses

Total matric.
renting (%)

76,75 %
6,94 %

70,29 %
6,29 %

16,31 %

23,42 %

La demanda total de turismos matriculados en España del segmento medio-bajo, medio-alto y monovolumen pequeño se eleva al 61,80%, mientras que en renting se sitúa en 67,90%. Por otro lado, los vehículos matriculados en España para ejecutivos fueron el 2,9%, mientras que en el
renting alcanzaron el 5,1%.
De los datos que reﬂejan los gráﬁcos de ambas páginas nos lleva a concluir que esta información posiciona al renting como proveedor de vehículos de trabajo para personal comercial, técnico, industrial y de reparto
así como de representación para el personal directivo.
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Evolución del renting de vehículos en España
1985-2006

Evolución del renting de vehículos en España
1985-2006

Volumen
% Crecim.
Volumen
% Crecim.
de ﬂota
anual
de facturación
anual
(en unidades)
(millones euros)
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

84
235
607
1.520
3.480
5.828
9.503
15.498
21.666
28.233
37.531
50.367
63.159
115.761
163.866
216.434
265.444
310.020
353.493
398.064
445.686
503.006

179,76%
158,30%
150,41%
128,95%
67,47%
63,06%
63,09%
39,80%
30,31%
32,93%
34,20%
25,40%
83,29%
41,56%
32,08%
22,64%
16,79%
14,02%
12,61%
11,96%
12,86%

0,30
1,13
2,99
7,70
18,18
32,75
54,21
89,31
127,34
170,92
236,30
332,97
417,94
765,31
1.083,33
1.439,86
1.796,36
2.105,48
2.439,10
2.856,49
3.294,17
3.940,90

276,67%
164,60%
157,53%
136,10%
80,14%
65,53%
64,75%
42,58%
34,22%
38,25%
40,91%
25,52%
83,11%
41,55%
32,91%
24,71%
17,21%
15,85%
17,11%
15,32%
19,63%

Compras
en renting
(unidades)
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

84
155
398
1.005
2.082
3.478
4.498
7.258
9.211
13.226
17.102
23.165
24.931
49.614
69.350
84.820
104.074
111.046
125.693
144.777
165.574
185.173

%Crecim.

Inversión en
compras
(millones euros)

84,52%
156,77%
152,51%
107,16%
67,05%
29,33%
61,36%
26,91%
43,59%
29,31%
35,45%
7,62%
99,01%
39,78%
22,31%
22,70%
6,70%
13,19%
15,18%
14,36%
11,84%

(*) Fuente: ANFAC/IEA en base a datos de la DGT
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0,59
1,14
3,10
8,27
17,83
30,67
41,65
69,23
91,36
133,82
178,22
258,31
289,12
609,90
895,17
1.138,54
1.439,01
1.562,37
1.856,00
2.245,00
2.657,35
3.149,60

% Crecim.

93,22%
171,93%
166,77%
115,60%
72,01%
35,80%
66,22%
31,97%
46,48%
33,18%
44,94%
11,93%
110,95%
46,77%
27,19%
26,39%
8,57%
18,79%
20,96%
18,37%
18,52%

Matriculaciones
vehículos en España
(toda clase vehic.) (*)
703.180
846.417
1.136.550
1.313.596
1.404.833
1.248.249
1.126.479
1.223.369
913.668
1.087.695
1.019.816
1.113.653
1.256.045
1.475.907
1.750.866
1.716.940
1.763.458
1.660.878
1.716.784
1.891.344
1.959.488
1.953.134

% Crecim.

12,04%
34,28%
15,62%
6,95%
-11,15%
-9,76%
8,60%
-25,32%
19,05%
-6,24%
9,20%
12,79%
17,50%
18,63%
-1,94%
2,71%
-5,81%
3,37%
10,17%
3,60%
-0,32%

% compras en
renting s/ matric.
vehículos España
0,01%
0,01%
0,03%
0,07%
0,15%
0,28%
0,39%
0,59%
1,00%
1,21%
1,68%
2,08%
1,98%
3,36%
3,96%
4,94%
5,90%
6,68%
7,32%
7,65%
8,45%
9,48%

cifras
El Futuro del Renting
España es uno de los países europeos donde la implantación del renting de vehículos ha sido más tardía, incluso ha entrado con 15 ó 20
años de retraso con respecto a otros países, si bien su desarrollo ha
resultado más rápido y satisfactorio. Sin embargo, la penetración de
mercado alcanzada en el entorno europeo es aún muy superior al conseguido en España.

> Igualmente, de una forma paulatina, está prevista también la integración del autónomo y el profesional liberal.
> Surgirán además nuevos clientes entre los particulares que busquen
comodidad, calidad y rapidez en el servicio. Tomarán conciencia de las
ventajas del uso del bien frente a la propiedad que les evita desembolsos
iniciales y les facilita el cambio de vehículo por otro más moderno.

Vehículos industriales

[El Real Decreto
1.225/2006, modificación
parcial del Reglamento
de la Ley de Ordenación
de Transportes Terrestres
ha supuesto un avance
significativo para el
desarrollo del negocio
del sector en el área de
vehículos industriales]
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Los nuevos clientes de renting
Las previsiones para los próximos años apuntan hacia un incremento
de los distintos segmentos:
> La gran empresa se integrará totalmente en el sector del renting de
vehículos, debido a las ventajas operativas que supone externalizar una
actividad no estratégica.
> La incorporación de la mediana empresa será masiva, tal y como
viene sucediendo, convirtiéndose en responsable principal del aumento
del número de empresas usuarias de renting.
> Las Administraciones Públicas también cobrarán mayor protagonismo en los próximos años como beneﬁciarias. Aunque un número
importante de ellas -en la actualidad cerca de 1.000- son ya usuarias
de renting, otras muchas se incorporarán, modernizando su imagen y
haciendo más eﬁcaz la gestión de sus recursos públicos.
> En cuanto a la incorporación de las pequeñas empresas y microempresas, se prevé que, progresivamente, sean cada vez más las que se
dispongan a probar y hacer uso los servicios del renting.

La publicación del Real Decreto 1.225/2006, modiﬁcación parcial del Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres ha supuesto un avance signiﬁcativo para el desarrollo del negocio del sector en el
área de vehículos industriales.
Más servicios
Las tendencias de la oferta de renting apuntan a una mejora continua
en sus servicios, con el objeto de adaptarse y cubrir las demandas de
sus clientes actuales y potenciales. También en este sentido su oferta
se irá ampliando.
El futuro está en incrementar la capilaridad del servicio y desarrollar
el contacto por vía telemática, de manera que la compañía de renting
esté cada vez más cerca de sus clientes.

Convergencia europea
Según datos de la AER, en España, el crecimiento actual del renting a
ﬁnales de 2006 se situó en tasas ligeramente superiores al 10% anual, y
se espera que este porcentaje de incremento se mantenga durante cuatro o cinco años más. Mientras, en Europa, un mercado más maduro, el
crecimiento alcanzó aproximadamente el 4% anual.
Finalizado el año 2006, las matriculaciones de renting en España se situaron en un 9,48% sobre el total de los vehículos matriculados. En el
resto de Europa, la penetración de mercado con respecto a las matriculaciones está aproximadamente en una media del 20%, el doble de la
penetración actual en España.
En España existe un importante potencial de crecimiento y, en los próximos 10 a 15 años, la AER prevé que las matriculaciones de renting llegarán a representar más del 20% sobre el total de matriculaciones nacionales, momento en que se estaría en línea de converger con la media
europea.

[

Otros aspectos del renting

La actividad de las compañías

[Hay otros muchos
aspectos directamente
vinculados a los servicios
ofrecidos del renting que
completan y mejoran su
oferta]

de renting
no se limita al arrendamiento del vehículo y a los servicios que incluye. Hay otros muchos aspectos directamente vinculados a los servicios
ofrecidos que completan y mejoran su oferta, tales como:

> Interlocutores con capacidad resolutiva
Las personas que entran en contacto directo con los clientes están capacitadas para resolver sus dudas de manera ágil y efectiva, de manera
que satisfagan los servicios y condiciones de contratación.

> Atención al cliente.
> Asesoramiento y capacidad de prescripción.
> Poder de compra.
> Aplicación de las nuevas tecnologías en los procesos de gestión.
> Sensibilidad del sector en cuanto a Seguridad Vial.
> La obtención del mejor valor en la venta de Vehículo Usado, que redunda en una oferta más competitiva para el cliente de renting.

> Proveedores eﬁcaces
Para ofrecer la mejor atención es necesario contar con especialistas del
sector del automóvil, desde las compañías de seguros, los talleres, las empresas de asistencia en carretera, los rent-a car, las gestorías, y un largo
etcétera de proveedores que al mismo tiempo generan importantes economías de escala, reduciendo así los costes que se trasladan al cliente.

Atención al cliente
En renting, cuando se habla de atención al cliente, se hace referencia a
dos actores distintos: la empresa arrendataria del vehiculo y el usuario
o conductor. Tanto unos como otros exigen una atención lo más pormenorizada posible, que les resuelva sus consultas o incidencias de manera rápida y eﬁcaz.
La atención al cliente es sin duda uno de los aspectos que determinan
la calidad del servicio prestado. Tres requisitos deﬁnen la eﬁciencia en
la atención al cliente:
> Rapidez de respuesta
Dar una solución de la forma más rápida posible a una duda o un problema determinado. Por eso las compañías de renting tratan de atender
estas cuestiones 24 horas al día, especialmente a la hora de dar respuesta a los conductores.
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Asesoramiento y capacidad de
prescripción
Las compañías de renting cuentan con una amplia experiencia en el
sector de la automoción y de la gestión de ﬂotas, que les dota del conocimiento necesario para llevar a cabo el asesoramiento más adecuado.
De esta manera, pueden conocer de primera mano tanto las necesidades de negocio de sus clientes como las ﬂotas que mejor se adaptan a
estos requerimientos.
El asesoramiento que realizan las compañías de renting no se basa en
la imagen del vehículo o la ‘moda’ del momento, sino que se efectúa sobre todo en virtud de las necesidades reales del cliente, de acuerdo con
su rendimiento, su eﬁciencia energética y sus elementos de seguridad
activa y pasiva, además de los menores costes posibles derivados del
mantenimiento y las reparaciones de los vehículos.
Por último, las empresas de alquiler a largo plazo consiguen una optimización de su oferta mediante estudios comparativos de la idoneidad
de las ﬂotas a contratar, buscando la mejor relación calidad/ precio de
los vehículos a ﬁn de minimizar los costes.

Poder de compra
El sector del renting se beneﬁcia de un destacado componente negociador en el mercado del automóvil debido a las cantidades que gestiona
en cuanto a la adquisición de vehículos y el resto de servicios vinculados, como los seguros, la asistencia en carretera, la sustitución de
neumáticos, las gestiones administrativas o la gestión y venta de los vehículos usados una vez ﬁnalizado el contrato.

[El sector del renting se
beneficia de un destacado
componente negociador
en el mercado del
automóvil debido a las
cantidades que gestiona
en cuanto a la adquisición
de vehículos y el resto de
servicios vinculados]
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La posibilidad de conseguir los precios más
económicos además de servicios de calidad tiene
un claro beneficiado: el cliente.

Para todas estas actividades, además de la especialización, se requiere
una adecuada coordinación, que comprende, entre otras cuestiones, la
selección de los proveedores más adecuados.
Esta capacidad de selección de los proveedores, junto con la posibilidad
de conseguir los precios más económicos además de servicios de calidad tiene un claro beneﬁciado: el cliente.

En general, las ventajas pactadas en el precio de los servicios, pueden
agruparse de la forma siguiente:
> Descuentos en la adquisición del vehículo
Que se sitúan en una media del 20%, y que se trasladan al cliente a la
hora de determinar la cuota mensual.
> Descuentos y servicios vinculados a la posventa
Teniendo en cuenta que la ﬂota actual de renting supera las 550.000
unidades, y que estos vehículos recorren una media de 30.000 kilómetros anuales, es fácil imaginar la cantidad de entradas en taller al año
que estos datos suponen, y como consecuencia, la cantidad de litros de
aceite, miles de ﬁltros, pastillas de freno, neumáticos u horas de taller
que se invierten. Ello se traduce claramente en un beneﬁcio a la hora
de negociar el precio del mantenimiento de un vehículo, y por lo tanto,
el coste que por este servicio se le aplica a la cuota que el cliente paga
mensualmente.
> Descuentos y servicios vinculados al seguro y a su gestión
Facilita al cliente y al conductor todos los aspectos relacionados con la contratación y aplicación del seguro y reduce la siniestralidad de las ﬂotas.
> Ventajas administrativas
La centralización de los pagos de impuestos a las distintas administraciones así como las gestiones de matriculación, entre otras cuestiones,
a través de acuerdos con grandes gestorías, permiten no sólo unas mejores condiciones en los precios y honorarios por dichos servicios, sino,
especialmente, una mayor agilidad en los trámites.
> Factura única
Todos los procesos se uniﬁcan a través del pago de una sola cuota mensual a un único proveedor, la compañía de renting, lo que se traduce en
un control más sencillo.

Nuevas tecnologías
Las compañías del sector del renting de vehículos tienden a desarrollar
sistemas informáticos que les permitan establecer una relación más
directa con el cliente, al que se quiere dotar de información automatizada de la situación de sus vehículos, permitiéndole que pueda interaccionar de acuerdo con la información recibida y que pueda optar por la
autogestión del vehículo, incluso hacerse sus propias ofertas. También
se pretende establecer una comunicación directa con el conductor, con
mayor operatividad y rapidez.

[Las compañías del sector
del renting de vehículos
tienden a desarrollar
sistemas informáticos que
les permitan establecer
una relación más directa
con el cliente]
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A través de las nuevas tecnologías, igualmente se aporta mayor disponibilidad en la atención al cliente y al conductor, ya que facilita una vía
de comunicación permanente que aumenta la rapidez en la resolución
de todas las consultas. Además, se consigue un ahorro mayor en cada
una de las gestiones, a la vez que clientes y conductores cuentan con
la comodidad que supone realizarlas desde su propio ordenador o dispositivo móvil.

Uno de los elementos utilizados para medir los sistemas de seguridad
con los que está dotado un vehículo es el Programa Europeo de Valoración de los Vehículos, o Euro NCAP (European New Car Assesment
Programme), que otorga de una a cinco estrellas según el nivel de seguridad de cada nuevo modelo que se fabrica con respecto a los ocupantes
adultos, los ocupantes infantiles y los ciclistas y peatones.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
(vehículos turismos matriculados en España en oct. 2005 - 107.820)
Estrellas Euro NCAP
Concepto
*****
****
***
**
*
No disponible

Matr. Turismos España

Matr. Turismos Renting

43,20%
35,12%
5,81%
0,22%
0,01%
15,64%

54,83%
38,14%
0,57%
0,22%
0,00%
6,24%

Seguridad
El objetivo fundamental del renting es el de facilitar a una empresa o
conductor el uso de un vehículo que se emplea como herramienta de
trabajo, incentivo laboral o para uso particular. En este sector no pasa
desapercibido el hecho de que la utilización de un vehículo debe llevar
implícita la mayor seguridad para el conductor. Por eso, lo primero que
una compañía de renting realiza, dentro de su labor de asesoramiento,
es recomendar a su cliente aquellos vehículos que se adaptan de forma
adecuada al uso que se le vaya a dar y que aportan las mejores prestaciones, pero que además cuenten con los sistemas de seguridad más
modernos.

Una de las características que deﬁne a los vehículos en renting es que
se encuentran entre los coches más seguros del mercado. Esta aﬁrmación se fundamente en estudios independientes que señalan que son los
coches entre 24 y 60 meses los que menor frecuencia de accidentes
tienen, y la antigüedad media de la ﬂota en renting es de 42 meses, lo
que les incluye en el tramo de vehículos menos siniestrados.
Además, los usuarios de vehículos de renting suelen ser en su mayoría expertos en conducción. A este hecho, se une la circunstancia de
ser vehículos que se renuevan regularmente y siempre cuentan con las
últimas innovaciones en lo que a seguridad activa y pasiva se reﬁere,
tales como air-bags, control de presión de los neumáticos, sistemas de
control de estabilidad (frenos ABS, ASR o ESP), el sistema avisa cinturones o los faros bi-xenon.
Otro de los factores que incluyen en la seguridad reside en el servicio
integral que las compañías de renting ofrecen a sus clientes y que comprende todas las áreas necesarias para que el vehículo esté siempre en
perfectas condiciones, como son:
> Revisiones recomendadas por el fabricante
> Información sobre el vehículo

Como puede verse en este cuadro comparativo, el porcentaje de automóviles de renting que poseen 5 y 4 estrellas Euro NCAP supera en proporción en 11 y 3 puntos respectivamente al otorgado en el caso del total
de matriculaciones, según los datos de octubre de 2005. Con respecto a
los automóviles de los que no se dispone de valoración sobre seguridad
pasiva, el porcentaje de los vehículos de renting es menor en casi 10
puntos con respecto al total.

> Reparación de averías y sustitución por desgaste de piezas
> Cambio de neumáticos, equilibrado y alineación de ruedas

El vehículo usado
La demanda de vehículos usados es cada vez mayor en el mercado español, hasta el punto de que su venta supera ya a la de vehículos nuevos
matriculados. Las garantías que ofrece actualmente la compra de vehículos usados son, junto con su precio, los dos alicientes que impulsan a
los conductores a adquirir estos vehículos.
Esta profesionalización del mercado de vehículos usados viene determinada por la madurez de los profesionales de la venta de vehículos, los
cuales han debido adaptarse a las demandas del mercado: Transparencia, Garantía y Producto.

[La demanda de
vehículos usados es cada
vez mayor en el mercado
español, hasta el punto
de que su venta supera ya
a la de vehículos nuevos
matriculados]

1

Transparencia
El estado de los vehículos y el precio de los mismos lo determina el modelo, la antigüedad y su kilometraje.

2

Garantía
Adaptación a la ley de ventas de bienes usados del año 2003 la cual ampara a los compradores regulando los derechos y los plazos mínimos de
vigencia.

3

Producto
Incremento del número de vehículos usados con antigüedad comprendida entre 1 y 5 años, procedentes en su gran mayoría de compañías de
renting.
La irrupción en el mercado de vehículos provenientes de renting ha favorecido un ﬂujo de unidades en condiciones óptimas en cuanto a estado y antigüedad. En épocas anteriores, los vehículos disponibles en
el mercado secundario, en su mayoría, eran unidades de más de siete
años de antigüedad. Las empresas de renting han enriquecido la oferta
con vehículos de antigüedad entre dos y cuatro años que antes era más
difícil de encontrar en el mercado.
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Es importante destacar que las prestaciones técnicas de los vehículos y
sus motores dotados de mayor resistencia permiten recorrer más kilómetros en unas condiciones adecuadas de uso, de forma que automóviles que llegan al mercado secundario, por ejemplo, con más de 150.000
kilómetros, aún están a pleno rendimiento.
Hay que tener en cuenta que estos vehículos han sido adquiridos en redes oﬁciales, son sometidos desde su matriculación a todas las operaciones de mantenimiento recomendadas por los fabricantes (cambio
de neumáticos, frenos, etc.) y son revisados en talleres homologados,
además de superar las operaciones de control propias de los profesionales que gestionan las ﬂotas de renting. Todos estos requisitos forman
parte del compromiso de servicio que la empresa de renting asume con
su cliente durante el periodo de alquiler.
Por otro lado, gracias a los constantes estudios de mercado de vehículos realizados por las compañías de renting con respecto a vehículos de
ocasión, el precio de las unidades es el adecuado respecto al modelo, la
antigüedad, el kilometraje y el uso.
Este hecho no sólo redunda en ventajas para la persona que adquiere
el vehículo usado, que encuentra un precio ajustado a la calidad del
producto, sino también para la empresa que a priori lo ha contratado
en renting. El precio futuro de venta del vehículo se considera a la hora
de hacer el cálculo de la oferta, de manera que cuanto mejor se prevea
que se va a vender el vehículo, más se reducirá la cuota y de ello se beneﬁciará la empresa que lo ha alquilado. Para conseguirlo, las compañías de renting utilizan diversos canales para la venta de los vehículos,
como los compraventas profesionales, las subastas físicas o a través de
Internet, entre otros, para obtener el mejor precio.
Otro de los destinos del renting es el de uso particular del conductor
que lo ha estado utilizando. Entre un 15 y un 20% de los usuarios adquiere el vehículo que ha empleado durante el periodo de renting.

Aspectos contables
La contabilización del renting de vehículos es muy sencilla dado que
sus cuotas son rentas de alquiler y se consideran gastos deducibles. El
bien no ﬁgura en el balance, no hay que activarlo, por lo que no requiere
amortización.

[La contabilización del
renting de vehículos es
muy sencilla dado que
sus cuotas son rentas de
alquiler y se consideran
gastos deducibles]

Desde 2006 el arrendamiento se encuentra inmerso en un proceso de
reforma de la normativa contable, a ﬁn de adaptar la legislación española a las diversas Directivas y Reglamentos que incorporan las normas
internacionales de contabilidad al ordenamiento jurídico comunitario.
El Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), con fecha del
día 19 de febrero de 2007, hizo público un primer borrador del Plan General de Contabilidad, el cual constituye el desarrollo reglamentario de
la legislación mercantil que se está tramitando en estos momentos en
el Congreso de los Diputados.
A diferencia del Plan General de Contabilidad vigente, en el cual el
principio de prudencia adquiere mayor importancia sobre el resto de
principios contables, las normas internacionales de contabilidad se
fundamentan en el principio del devengo, la gestión continuada y una
representación de la imagen ﬁel de la empresa basada en el principio
de “sustancia sobre la forma”, y el principio de prudencia es uno más
que deben poseer los estados ﬁnancieros para garantizar la ﬁabilidad, al
mismo nivel que el de neutralidad.
La Norma Internacional de Contabilidad 17, o NIC 17, establece la diferencia entre una operación de arrendamiento ﬁnanciero y una de
arrendamiento operativo (renting) en la transferencia de los riesgos y
ventajas inherentes al bien arrendado, aspectos que ya contempla el borrador del nuevo Plan General de Contabilidad, que dice así :
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A)
Arrendamiento Financiero o Leasing: “cuando de las condiciones de
un acuerdo de arrendamiento, se deduzca que se transﬁeren sustancialmente todos los riesgos y beneﬁcios inherentes a la propiedad del activo subyacente del contrato, dicho acuerdo deberá caliﬁcarse como arrendamiento ﬁnanciero”.
“En un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, se presumirá que se transﬁeren sustancialmente todos los riesgos y beneﬁcios inherentes a la propiedad cuando no existan dudas
razonables de que se va a ejercitar dicha opción.” La normativa contempla también que la transferencia se hará aunque no exista opción de compra, entre otros, en los casos que enumera y dentro de
los cuales hace mención a la importancia del valor residual. En el
caso del leasing suele atribuirse un valor residual simbólico, poco
signiﬁcativo económicamente. Posteriormente, hace mención a la
contabilidad del bien por parte del arrendatario, que habrá de activarlo, así como por parte del arrendador.
B)
Arrendamiento Operativo o Renting: “se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un período de tiempo determinado, a
cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas,
sin que se trate de un arrendamiento de carácter ﬁnanciero. Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario,
derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente, como ingresos y gastos del ejercicio
en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de
pérdidas y ganancias.”
En el caso del renting el valor residual que se atribuye al bien al
ﬁnalizar el período de arrendamiento es alto, signiﬁcativo económicamente.

Aspectos ﬁscales
A efectos del Impuesto sobre Sociedades, las cuotas de renting satisfechas constituyen un gasto ﬁscalmente deducible, cuando se trata de
vehículos afectos a la actividad económica de la empresa, ya que en
otro caso, la deducción de las cuotas por la empresa conlleva la consideración del renting como retribución en especie para el empleado.
Este sería el caso de los vehículos utilizados en virtud de un contrato de
renting que son cedidos al empleado para uso particular total o parcial. En este caso, la valoración de la retribución de trabajo en especie
en IRPF por la cesión de uso será el 20% anual del valor de mercado
que correspondería al vehículo si fuese nuevo. Cuando exista utilización
mixta (ﬁnes empresariales y particulares), debe determinarse la correspondiente proporción para realizar la oportuna imputación.
Con respecto a las cuotas de IVA soportadas por el arrendamiento de
vehículos mediante renting, existe la presunción de ser objeto de deducción por la sociedad en un 50% siempre que el vehículo se pueda
considerar afecto a la actividad total o parcialmente. Se podrá deducir
una cantidad superior siempre y cuando la empresa pueda acreditar
una utilización superior al 50% para ﬁnes empresariales.
Las empresas que ﬁnalmente se decantan por el renting acceden a una
serie de ventajas importantes como es la posibilidad de hacer uso del
vehículo sin realizar una inversión inicial importante, pagando una cómoda cuota mensual en la que están incluidos todos los gastos que se
puedan generar en la actividad diaria y pudiendo renovar su vehículo sin
tener que preocuparse por la venta de los vehículos antiguos.

[

El renting y su entorno:
la seguridad y el medio ambiente

25.000 vidas.
Carta Europea de la Seguridad Vial

[Uno de los principales
problemas a los que se
enfrenta la sociedad
actual gira en torno a los
accidentes de tráfico y sus
consecuencias humanas y
económicas]

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad actual gira en torno a los accidentes de tráﬁco y sus consecuencias humanas y económicas. En todo el mundo se registran por esta causa más
de 3.000 víctimas mortales cada día, y, según datos de la Organización
Mundial de la Salud, OMS, más de 20 millones de personas sufren cada
año traumatismos graves o encuentran la muerte en carreteras de todo
el mundo.
En el Informe BASMA 2006 elaborado por FITSA, diversos estudios internacionales coinciden en señalar que los costes más elevados derivados de los accidentes de tráﬁco tienen que ver con los gastos médicos, la reducción de la producción en cuanto a pérdida de salario o de
capacidad productiva por parte de la víctima, los daños materiales en
los vehículos e infraestructuras, los costes administrativos y los daños
humanos intangibles, como el sufrimiento y la pérdida de calidad de vida
de víctimas y familiares.
La Comisión Europea propuso para 2010 el objetivo de llegar a salvar
25.000 vidas al año en las carreteras europeas. Esta idea está contenida
en el Libro Blanco del Transporte de 2001, y entre otras acciones, se ha
materializado en el proyecto 25.000 Vidas. Carta Europea de la Seguridad Vial. Esta iniciativa pretende emprender acciones concretas, evaluar
los resultados y seguir concienciando a la sociedad de la necesidad de
reducir el número de víctimas de accidentes de tráﬁco.
A través de la ﬁrma de la Carta Europea de la Seguridad Vial las entidades adscritas se comprometen, dentro de sus competencias, a
adoptar medidas de seguridad vial y la evaluación de los resultados en
este ámbito como uno de sus objetivos prioritarios para lograr reducir
la mortalidad en carretera. También han de compartir con los organis-
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mos competentes en materia de seguridad vial información de carácter
técnico y estadístico que facilite una mayor comprensión de las causas
de los accidentes, de las lesiones que ocasionan y de la eﬁcacia de las
medidas preventivas y paliativas.

Estas tres acciones se han cumplido e incluso superado, no sólo 10 sino
la práctica totalidad de las compañías de renting asociadas ha rubricado
la Carta Europea de Seguridad Vial. Además, se ha distribuido el Decálogo entre más de 100.000 conductores en el año 2006.

Desde el comienzo de su actividad, la Asociación Española de Renting
de Vehículos ha venido tomando conciencia de la importancia que la Seguridad Vial tiene para la sociedad en general y para los usuarios de
este producto en particular. Por eso no ha dudado en sumarse al compromiso 25.000 Vidas. Carta Europea de la Seguridad Vial.

El 29 de noviembre de 2006 tuvo lugar en Bruselas la entrega de los
“Premios de excelencia en seguridad vial”. Los premiados recibieron
el galardón de manos del Vicepresidente de la Comisión Europea, Jacques Barrot. Los premios fueron entregados por las mejores prácticas a
seis empresas u organizaciones de otros tantos países miembros de la
Unión Europea, habiendo recaído uno de ellos en una empresa española,
compañía de renting asociada a la AER. El motivo de este reconocimiento fue su compromiso de mejorar la ﬂota de vehículos, adquiriendo un
30% de automóviles dotados del sistema ESP y un 40% de vehículos con
avisador del cinturón de seguridad para el conductor y acompañante,
así como repartir folletos informativos sobre Seguridad Vial (2006-2009)
entre los clientes y colaboradores.

La AER ﬁrmó el 18 de noviembre de 2005 dicha Carta, comprometiéndose de esta manera a contribuir a mejorar la seguridad vial en Europa.

Los tres compromisos adquiridos fueron:
> Celebrar una Jornada de Seguridad Vial en 2005, con la posterior
evaluación, dirigida a unas 400 personas, todas ellas pertenecientes al
colectivo de la automoción en España, entre autoridades oﬁciales, periodistas, asociaciones empresariales, clientes arrendatarios y conductores de vehículos, así como las compañías asociadas.
> Difundir la Carta Europea de Seguridad Vial en su página web durante un periodo de tres años, darla a conocer entre sus asociados y
conseguir la ﬁrma y el compromiso de un mínimo de 10 compañías asociadas.
> Elaborar un Decálogo de Seguridad Vial, donde se incluyeran unas
normas básicas para cumplir con un comportamiento seguro y responsable a la hora de conducir.

Por otra parte, como ya se ha analizado en el capítulo “Otros Aspectos del Renting” los vehículos que se utilizan mediante de esta fórmula pueden considerarse más seguros en muchos aspectos, debido a su
renovación constante, a que en la mayoría de los casos los manejan
expertos en conducción, y por su mantenimiento integral.

Los coches de renting y el medio
ambiente
La actividad del renting gira en torno a un componente fundamental de
la vida diaria tanto en el ámbito profesional como en el privado de cada
persona: el vehículo. Esta herramienta, tan necesaria en cuestiones de
movilidad, viene acompañada de un componente negativo con respecto
al medio ambiente, debido a las emisiones de CO2 que produce.

[Desde las empresas
dedicadas a la actividad
de renting se recomienda
un uso adecuado del
vehículo, una conducción
segura y un consumo
responsable del
combustible]
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Según el protocolo de Kyoto, el dióxido de carbono es uno de los seis
gases causantes del efecto invernadero. Los automóviles emiten también en menor medida otros dos gases contaminantes, el óxido nitroso o
N2H y el Metano o CH4.
Las compañías de renting son conscientes de ello, y por eso, dentro de
sus posibilidades, tratan de paliar los efectos negativos que el vehículo
puede producir. En este sentido, podemos hablar de cuatro aspectos
sobre los coches de renting y el medio ambiente que están estrechamente relacionados con la reducción de emisiones y, por tanto, con la
preservación del medio ambiente:
> Asesoramiento en la elección del vehículo.
> Puesta a disposición de vehículos nuevos.
> Revisiones periódicas con mantenimiento adecuado.
> Reciclaje de componentes.
Desde las empresas dedicadas a la actividad de renting se recomienda
un uso adecuado del vehículo, una conducción segura y un consumo
responsable del combustible. Estas medidas, que resultan sencillas de
aplicar, reducen la contaminación acústica y ambiental, y mejoran la calidad de vida del conductor y el resto de la comunidad.
Además, las compañías de renting siempre incluyen en su oferta vehículos nuevos, cuyas emisiones de CO2 son menores, al igual que el
consumo de combustible.

El BOE núm 275, de 16 de noviembre de 2007, publica la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA, mediante la cual el impuesto de matriculación será sustituido por
un gravamen medioambiental para cada vehículo basado en la emisión
de CO2. El gravamen se establece de la siguiente manera:

Emisiones de CO2

Tipo Impositivo

<=120 grs.
>120<=159 grs.
>=160<=199 grs.
>199 grs.

0%
4,75%
9,75%
14,75%

Esta medida será eﬁcaz de cara a reducir las emisiones de CO2 de los
vehículos, pero otro de los retos a superar en este sentido es el de retirar
de la circulación los automóviles más antiguos. Según se aﬁrma desde
la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, ‘para conseguir unas mayores reducciones de emisiones de CO2 es
imprescindible la retirada de la circulación de los coches más antiguos,
ya que 100 coches actuales emiten lo mismo que uno de los años 70’.
Por su parte, la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del
Automóvil, FITSA, explica en su Informe BASMA 2006 que para disminuir los gases contaminantes locales emitidos por los automóviles, bastaría con renovar por vehículos nuevos algo menos de 400.000 unidades
del parque mayor de 10 años de antigüedad, y para reducir un 10% las
emisiones de CO2 del parque, sería preciso renovar 4,7 millones de vehículos de más de 10 años de antigüedad.
En este sentido, la Fundación propone un plan RENOVE con el objeto de
alcanzar un porcentaje del parque de bajo o muy bajo nivel de emisiones
a través de un incentivo en base al diferencial entre las emisiones sustituidas y las sustituyentes a partir de un máximo de éstas.

FITSA también aboga porque las administraciones den ejemplo renovando las ﬂotas oﬁciales.
Cada vehículo de renting, además, contribuye a la sostenibilidad, debido
a que las continuas revisiones a las que son sometidos, aseguran un
óptimo estado de aquellos componentes del vehículo más propensos a
contaminar, como pueden ser ﬁltros, y de sustituirlos por nuevos siempre que sea necesario.
En el caso concreto de los neumáticos, si están en mal estado en cuanto a la profundidad del dibujo de la banda de rodadura, emiten dióxido
de carbono y provocan un gasto mayor de combustible.
Las compañías de renting trabajan con proveedores homologados que,
a su vez, disponen de políticas medioambientales eﬁcientes.
Otra de las iniciativas en alza entre las compañías de renting es la generalización de los servicios a través de sus páginas web. Además de
suponer una importante ventaja en cuanto a la calidad de servicio, ya
que ahorra trámites y tiempos de espera, este tipo de herramientas supone un avance en cuanto a ahorro en el uso de papel. Muchos de los
informes, por ejemplo, se emiten ahora de forma electrónica.

[

10º Aniversario de la AER (1995-2005)

La Asociación

Española de Renting de Vehículos organizó
una serie de actos desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2006
con motivo de su 10º Aniversario. En estos doce meses, se celebraron
tres Jornadas Informativas, dedicadas a Seguridad Vial, Servicio y Eﬁciencia respectivamente, se convocó un Premio Periodístico, y tuvo lugar una Cena de Gala como clausura de los actos.

[El director de la DGT
hizo referencia a las
normas de Seguridad
Vial implantadas en otros
países europeos, como
Suecia o Reino Unido,
donde se producen
menos fallecimientos en
accidentes de tráfico por
cada millón de habitantes]
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Este aniversario ha contado con la participación de autoridades, profesionales y usuarios del sector del renting en particular y de la automoción en general, así como de periodistas especializados que han apoyado los actos con su presencia y con su participación en los Premios
Periodísticos.

Jornada de Seguridad Vial
La Jornada dedicada a la Seguridad Vial tuvo lugar el día 22 de Noviembre de 2005 en el Palacio Municipal de Congresos y Exposiciones de
Madrid, y formaba parte del compromiso adquirido por la AER con la
Comisión Europea dentro de su proyecto “25.000 Vidas que Salvar”. En
este acto se abordaron los aspectos más destacados que propician la
existencia de una mejor Seguridad Vial, como las infraestructuras viarias, las características del automóvil en relación a la seguridad, el factor humano, la siniestralidad del automóvil, la seguridad vial en Europa
y las conexiones entre el renting y la seguridad.

Protagonistas

Desde noviembre de 2005 hasta noviembre de
2006, se celebraron tres Jornadas Informativas,
dedicadas a Seguridad Vial, Servicio y Eficiencia.

Para poder desarrollar estos temas, la Asociación contó con representantes de las administraciones públicas y de las principales asociaciones del sector.
Como moderadora de la jornada de Seguridad Vial intervino Mª Jesús
Magro Martínez, directora general de la Fundación José Pons.

Además, todas estas actividades contaron con el apoyo de más de 110
compañías, entre marcas de vehículos, proveedores de tarjetas de carburante, fabricantes y distribuidores de neumáticos, rent-a-car, servicios especializados, concesionarios, gestorías y por supuesto, las compañías de renting asociadas. Todos ellos hicieron posible que el sector del
renting de vehículos se diera a conocer aún más en el mercado español.

La apertura de la jornada la realizó el director general de la Dirección
General de Tráﬁco, Pere Navarro i Olivella, que comentó que la tendencia sociológica americana de pagar por el uso del bien y no por su
propiedad está cada vez más presente en España. También destacó la
seguridad de los coches de renting por su mantenimiento y uso profesional. El director de la DGT hizo referencia a las normas de Seguridad
Vial implantadas en otros países europeos, como Suecia o Reino Unido,
donde se producen menos fallecimientos en accidentes de tráﬁco por
cada millón de habitantes.
Jacobo Díaz Pineda, director general adjunto de la Asociación Española
de la Carretera, se reﬁrió a cinco puntos clave que pueden convertir
a las carreteras en verdaderas aliadas de la Seguridad Vial: ﬁabilidad,
credibilidad, consistencia, carga de trabajo y “carreteras que perdonan”.

Por su parte, el director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid, José Antonio Llanos, presentó el Plan Regional de Seguridad Vial
de la CAM 2005-2010, que pretende mejorar las condiciones de circulación aplicando además las directrices de la Unión Europea.
Juan Antonio Fernández de Sevilla, presidente de ANFAC (Asociación
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), sugirió algunos principios de referencia que debe incluir la futura legislación de
la Unión Europea sobre Seguridad Vial, como una solución donde todas las partes, ya sea conductor, vehículo, infraestructura o autoridades públicas, se vean como parte de la solución. También aboga por
unas soluciones tecnológicamente neutras y dirigidas por las leyes del
mercado, y un análisis de su impacto en la competitividad y su posible
conﬂicto con otras áreas de la legislación, como emisiones, consumo o
reciclado.
También participó el presidente de ANIACAM (Asociación Nacional de
Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas),
Germán López Madrid, que comentó las pautas necesarias para hacer
posible una movilidad sostenible sin accidentes. Según sus palabras,
serían la creación de un entorno de conducción que evite los accidentes,
el desarrollo de vehículos que intercomuniquen con otros usuarios de la
vía para evitar colisiones, y la consecución de unos vehículos más ligeros y, en deﬁnitiva, más eﬁcaces.
El presidente de FACONAUTO (Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción), Antonio Romero–Haupold, habló sobre el
mantenimiento del automóvil como una de las piezas clave de la seguridad en la conducción. Entre sus conclusiones, abogó por la mejora de
la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), teniendo en cuenta datos tan
preocupantes como la elusión de la revisión exigida por la ley por parte
de muchos conductores.

Por su parte, François Passaga, director general de GIPA (Grupo Interprofesional del Automóvil), habló sobre seguridad en relación a los
neumáticos, reﬂejando que su desgaste o desinﬂado supone el 11% de
los accidentes en autopista. Según comentó, el 37% de los conductores españoles preﬁere retrasar el cambio de sus neumáticos; el 40% de
los que los cambian lo hacen demasiado tarde y el 15% son sustituidos
cuando presentan un desgaste demasiado extremo.

[Se propuso como
medida para optimizar
la Seguridad Vial realizar
mejoras en el estudio y
atención a determinados
colectivos, como los
ancianos, los jóvenes y los
inmigrantes]
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El catedrático de Psicología y Seguridad de la Universidad de Valencia, y director del INTRAS (Instituto Universitario del Tráﬁco y Seguridad
Vial), Luis Montoro, intervino comentando el factor humano en el Tráﬁco y en la Seguridad Vial. Apuntó que los vehículos con motor también
han fomentado la idea de familia, de amistad, de entorno, y de ciudad.
Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA (Unión Española de
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), quiso dar un voto de conﬁanza al carné por puntos como una de las líneas de actuación durante su ponencia ‘Accidentes de Tráﬁco, optimismo o todo lo contrario’.
Además, propuso como medida para optimizar la Seguridad Vial realizar
mejoras en el estudio y atención a determinados colectivos, como los
ancianos, los jóvenes y los inmigrantes. Por último, apuntó como cuestión pendiente el tema de optimizar las pruebas de aptitud.

Carta Europea de Seguridad Vial
La Jornada sobre Seguridad Vial fue el momento adecuado para dar
a conocer el compromiso adquirido por la AER al sumarse a la Carta
Europea de Seguridad Vial, y a su proyecto “25.000 Vidas que Salvar”,
una plataforma que estimula y recoge iniciativas sobre seguridad vial
procedentes de entidades de los 25 estados miembros de la Unión Europea con el objeto de evitar 25.000 fallecimientos en carretera en Europa entre 2001 y 2010. Para explicar en qué consiste e invitar a otras
entidades españolas a que se sumaran a esta iniciativa estuvo presente
Dolors Vallespí, product manager de Seguridad Vial de PAU Education,
que es una de las instituciones encargadas de dar a conocer el proyecto
en España.
La AER fue la primera asociación dentro de la UE que ﬁrmó el compromiso de la Carta Europea de Seguridad Vial. Como parte de este compromiso, la Asociación también repartió entre los asistentes al acto un
Decálogo compuesto por diez consejos que da a los conductores en materia de seguridad vial, síntesis del carné por puntos.
Además, un alto porcentaje de sus asociados se han sumado también de
manera individual a este compromiso.
Agustín García, presidente de la AER, comentó la concienciación de la
sociedad española respecto a la seguridad vial. También se reﬁrió a
las características de los vehículos en renting en relación a que suponen un aporte a la seguridad en la conducción, ya que los vehículos
están asegurados en su totalidad, con mantenimiento y reparaciones
incluidas en la cuota de renting, al igual que el cambio de neumáticos,
factores que hacen posible que los conductores de vehículos en renting
dispongan de coches más seguros. Además, son más modernos, ya que
se renuevan en un plazo medio de 42 meses y presentan una menor
siniestralidad por kilómetro recorrido.

En la última parte del acto, el presidente de la APM (Asociación de la
Prensa de Madrid) y de la FAPE (Consejo Federal de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España), Fernando González Urbaneja,
también quiso aportar su visión sobre la implicación de los medios de
comunicación en la Seguridad Vial. En este sentido, comentó que los
medios tienen mucho que decir en cuanto al uso de sentido común en
la conducción. Con su intervención, también quedó abierto el plazo para
participar en los Premios Periodísticos.

Jornada sobre Servicio

[Uno de los puntos
clave de la jornada fue
la presentación de las
conclusiones extraídas de
la encuesta sobre Calidad
de Servicio de Renting,
elaborada por Análisis
e Investigación para la
AER]
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mientras que el 24,4% destacan la amplitud de los servicios prestados
y el 26,3% restante destacan la personalización que se lleva a cabo al
realizar el servicio. Como puede observarse, en la selección de la empresa de renting, más del 50% de los clientes se decanta por el servicio
frente al 47% que se guía por el precio, lo que se traduce en una tendencia a la madurez del sector.
Tal y como se extrae de la encuesta “el precio es la llave de entrada,
mientras que el servicio es la llave de la ﬁdelización”. Y es que la ﬁdelidad es un factor importante en el sector del renting, ya que, según los
resultados del estudio, el 79% de los encuestados aﬁrman que continuarían con la misma compañía de renting, y que el 81% recomendarían su
actual proveedor.

La Jornada de Servicio tuvo lugar el día 23 de Marzo de 2006 en el Centro de Convenciones Norte del Recinto Ferial Juan Carlos I, y en ella se
profundizó sobre este aspecto que constituye el rasgo distintivo fundamental del renting frente a otras modalidades de arrendamiento.

Además, los clientes arrendatarios también dan un notable en el servicio global que reciben, al que otorgan una caliﬁcación del 7,16.

Uno de los puntos clave de la jornada fue la presentación de las conclusiones extraídas de la encuesta sobre Calidad de Servicio de Renting,
elaborada por Análisis e Investigación para la AER.

Otros de los servicios mejor considerados son el trato y la documentación recibidos en la entrega del vehículo, y con puntuación de notable,
se destacaron los siguientes aspectos:
> Calidad en las ofertas y contactos.

la calidad en la entrega del vehículo y el seguro. También consiguieron
un “notable” la atención telefónica recibida, el área de mantenimiento y
reparaciones y el servicio de entrega y recogida de vehículos.
En cuanto a la opinión de clientes y usuarios que maniﬁestan insatisfacción, cabe señalar que hacen referencia al vehículo de sustitución, un
servicio opcional ofertado por las compañías de renting cuyo funcionamiento aún no es suﬁcientemente conocido entre los usuarios.

Protagonistas
La apertura de la Jornada la realizó José Ramón Pérez Acevedo, subdirector general de Gestión de Multas en la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Pérez Acevedo habló de las novedades
puestas en práctica por el consistorio en cuanto a mejoras de la movilidad, y explicó en qué consiste el nuevo centro de control del Tráﬁco,
desde el que se procura la distribución del suelo disponible, en relación a los viandantes y los conductores. También se mostró “altamente
satisfecho de que en el ámbito del renting esté en primera línea esta
preocupación para que las personas con discapacidad tengan menos diﬁcultades en sus desplazamientos”.

La encuesta
> Rapidez en los trámites.
La encuesta se realizó a dos tipos de clientes, 1.000 empresas que contratan los servicios y 1.000 conductores que hacen uso de los vehículos,
teniendo en cuenta una doble perspectiva, el tamaño de la empresa y el
análisis del servicio que realizan. Los resultados fueron presentados por
José Mª San Segundo, director general de Análisis e Investigación.

> Servicio de mantenimiento y reparaciones.
> Simplicidad en la tramitación de los partes del seguro.
> Asistencia en carretera.

El estudio reveló que el 77% de los conductores usuarios de vehículos
en renting valoran positivamente la calidad del servicio que reciben.

> Cobertura de talleres.

El estudio también revela que a la hora de elegir la compañía de renting,
el 47% de las empresas usuarias valoran el nivel de precios ofrecidos,

Los conductores también expresaron su nivel de satisfacción, y quisieron
destacar entre sus respuestas el uso de la tarjeta combustible, el trato y

A continuación, Juan Miguel Sánchez, director general de Transportes
por Carretera, expuso la situación de la política de transporte en España. Habló, entre otras cuestiones, de la red de infraestructuras viarias y
de la política de demanda de vehículos comerciales e industriales debido a la renovación de la ﬂota utilizada.
El representante del Ministerio de Fomento también se refirió a la
“movilidad sostenible”, en la que deben tener en cuenta tres factores
fundamentales: las infraestructuras, los empleos y el respeto al medio
ambiente. Finalmente destacó el nuevo Reglamento de Ordenación del
Transporte Terrestre donde se facilitará la formalización del renting en
el transporte privado complementario, lo cual permitirá que el sector
de renting incremente su actividad en este área.

Agustín García, presidente de la AER, intervino con una ponencia dedicada a la importancia de los proveedores de renting, recordando la necesidad de seguir mejorando y de no bajar la guardia en el futuro debido
a los resultados obtenidos en la encuesta.

[El presidente hizo un
repaso de los avances
cualitativos que se han
producido en el alquiler
de vehículos a largo plazo
incorporando servicios que
dan valor añadido a la
actividad]
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El presidente también hizo un repaso de los avances cualitativos que
se han producido en el alquiler de vehículos a largo plazo y explicó
cómo los servicios se han ido ampliando para cubrir las demandas de
los clientes y darle valor añadido a su actividad. A la oferta inicial de alquiler y servicios básicos se han ido incorporando otros aspectos como
el vehículo de sustitución, la tarjeta de carburante, la recogida y entrega
o servicio VIP, los nuevos productos de renting, etc. En deﬁnitiva, han
mejorado en tiempo, forma y contenido.
Para ﬁnalizar esta jornada de trabajo, dentro del compromiso y responsabilidad social que el renting asume, en esta ocasión con respecto a
la movilidad de las personas con discapacidad, intervino Ian Goswell,
director de Servicios Comerciales de Motability Operations, empresa
del Reino Unido que dio a conocer un sistema de renting para aquellas
personas con necesidades especíﬁcas de movilidad.
También el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas), tiene
puestas en marcha numerosas iniciativas relativas a mejorar la movilidad de personas con discapacidad. La directora de este Centro, Cristina
Rodríguez-Porrero, se reﬁrió al proyecto de ley que se está desarrollando para la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia.
Como moderador de la Jornada, participó Xavier Gil Pecharromán, director de Información de la Fundación José Pons y secretario general
de la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica), que
quiso hacer la siguiente reﬂexión: ‘para muchos usuarios de renting la
carretera es su oﬁcina’.

Los clientes tomaron la palabra
En esta jornada, los propios clientes de renting fueron los encargados
de valorar el servicio que reciben. Así, bajo el título ‘El Servicio de renting desde el punto de vista del cliente’, intervinieron cuatro entidades
usuarias del alquiler a largo plazo con puntos de vista diferentes: la gran
empresa, la administración pública, la PYME y la usuaria de vehículos
industriales.
Pablo Segovia, jefe de Logística de Unión FENOSA Distribución, como
representante de una gran empresa, subrayó que con el renting ha alcanzado sus expectativas iniciales pero también quiso hacer hincapié en
la importancia de dar el mejor servicio, es decir, no sólo ofertar nuevos
servicios de valor añadido, sino también perseverar en la mejora de los
procesos básicos.

En esta jornada, los propios clientes de renting
fueron los encargados de valorar el servicio que
reciben.

Por su parte, Xavier Palmés, jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio de la Generalitat de Catalunya, comentó la visión de la administración pública. Palmés enfatizó la ﬂexibilidad presupuestaria del
renting al computarse como gasto corriente, y la externalización de la
gestión y mantenimiento de la ﬂota, eliminando por tanto las usuales
tramitaciones administrativas. Resaltó además la mayor eﬁcacia de la
ﬂota de renting así como su modernidad.

Como PYME usuaria de renting participó Jesús Justribó, director ﬁnanciero de Acens Technologies, compañía que ofrece soluciones corporativas IP. Justribó señaló los valores de futuro en la comercialización
del renting: refuerzo de los canales de venta telemáticas, servicio integrado para los clientes e impulso de las nuevas oportunidades de
negocio.
El último usuario en hablar fue Luis Martín, consejero delegado de Saturn Logistics, empresa especializada en el Transporte nacional e internacional de mercancías y automóviles por carretera, que expuso el caso
de los vehículos industriales pesados. Martín quiso destacar la importancia del renting en la Planiﬁcación Industrial y Operativa, haciendo
especial hincapié en los que llama “puntos a favor” de la ﬂota en renting: alta ﬂexibilidad, fácil rendimiento, impacto nulo en el Balance, comodidad de gestión, control de costes y asistencia garantizada en toda
Europa. Como puntos débiles destacó el reducido desarrollo del renting
para vehículos pesados y las limitaciones legales todavía existentes para
llevar a cabo un desarrollo similar a otros países europeos.

Jornada sobre Eﬁciencia
La Jornada sobre Eﬁciencia tuvo lugar el 28 de Noviembre de 2006 en
el Hotel Meliá Castilla. En esta Jornada se analizó la importancia de la
Eﬁciencia a la hora de externalizar cualquier servicio por parte de una
empresa.

Protagonistas

[Bárcenas quiso destacar
la labor de las compañías
de renting con respecto
a la PYME española
“generando un importante
ahorro de tiempo al
pequeño empresario”]

70

71

Como moderadora de las ponencias intervino Rosa del Río, directora de
El Nuevo Lunes.
Enrique de la Lama-Noriega, director del Departamento de Economía
de la CEOE, fue el encargado de abrir la Jornada con un discurso en
el que destacó la especialización de los servicios y el conocimiento de
los mercados que ofrece el renting y que, sin duda alguna, ayudan a la
eﬁciencia de otros sectores productivos. Además declaró que “Hoy, más
que nunca, es necesario asociarse para defender los legítimos intereses
en común, ya que es fundamental, además de la unidad de acción y la
fuerza que ello da ante las Administraciones Públicas y los medios de
comunicación, mantener el diálogo constante con los distintos niveles
regulatorios que tenemos las empresas españolas: Comisión Europea,
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales”.
Ramón Ledesma Muñiz, subdirector general de Normativa y Recursos
de la Dirección General de Tráﬁco defendió la creación de la Hoja de
Ruta del vehículo, con la que se pretende automatizar y mejorar todos
los trámites relacionados con el vehículo, ya sea su matriculación, traspaso, baja o el duplicado de la documentación.

Miguel Aguilar Esteban, consejero delegado del Instituto de Estudios
de Automoción (IEA) y director general de AIDA, también se reﬁrió a las
aplicaciones de las nuevas tecnologías en cuanto a los trámites administrativos de los vehículos. En este sentido, habló de la implantación
de la tarjeta ITV electrónica, como punto de partida para la implantación
de una plataforma para la tramitación telemática del automóvil, denominada AIDA.

Agustín García Gómez, durante su ponencia “Incidencia del Renting en
la Eﬁciencia Empresarial”, expuso que, “en el momento en que una empresa requiere externalizar el alquiler y la gestión de sus ﬂotas, debe
conocer las ventajas de conﬁar esta tarea a una compañía de renting.
Con la contratación de este servicio se consigue principalmente disminuir los proveedores y los interlocutores a uno sólo y esto es lo que
representa en resumen la Eﬁciencia del renting”.

En esta Jornada, algunas compañías de renting también quisieron dar
su opinión como usuarios de servicios externos y determinaron que es
lo que requieren de sus proveedores para que les proporcionen un servicio eﬁciente. Para ello, Europ Assistance realizó una encuesta entre estas compañías, que fue presentada por su director general, Juan Carlos
Guzmán Acha, en el transcurso de su intervención referida a “El Impacto de la Externalización en el Aumento de la Competitividad”.

La clausura de la jornada corrió a cargo del presidente de la CEPYME,
Jesús Bárcenas, que expuso los datos de la realidad empresarial española en 2006, en la que de las algo más de tres millones de empresas
que la constituyen, el 99,87 % son pequeñas y medianas empresas, y
de ellas, el 51,4% son empresas sin asalariados.

Las conclusiones de esta encuesta revelan que, cuando una empresa
de renting busca un proveedor para externalizar un servicio o proceso,
lo que más valora es que la empresa preste un servicio de calidad, y en
segundo lugar, que sea capaz de adaptarse a los procesos propios de la
empresa de renting.

Bárcenas quiso destacar la labor de las compañías de renting con respecto a la PYME española, aﬁrmando que “constituye, sin duda, un instrumento eﬁcaz para simpliﬁcar y mejorar la gestión de las ﬂotas de
vehículos en la pequeña y mediana empresa, contribuyendo a hacerla
más profesional, eﬁciente y segura y, al mismo tiempo, generando un
importante ahorro de tiempo al pequeño empresario, a menudo desbordado por la necesidad de atender múltiples cuestiones en el desarrollo
cotidiano de su actividad”.

Premios Periodísticos
El 10º Aniversario de la Asociación también fue el momento para reconocer la tarea realizada por los profesionales de la información para
dar a conocer el sector del renting y sus características. En este sentido
la Asociación Española de Renting de Vehículos organizó unos Premios
Periodísticos, cuyas bases fueron presentadas por Fernando González
Urbaneja en la Jornada de Seguridad Vial.

Los requisitos para participar fueron los siguientes:

Los servicios incluidos fueron los siguientes:

Artículos publicados o difundidos entre el 23 de noviembre de 2005 y
el 30 de septiembre de 2006 en diarios, revistas, radio y televisión del
territorio nacional, realizados en una de las lenguas españolas y que
hicieran referencia a aspectos y características del renting.

> Uso y disfrute del vehículo durante el período determinado.

Los premios consistieron en la cesión de un coche en renting durante
4, 3, 2 ó 1 año, con todos los servicios básicos y opcionales de mantenimiento, asistencia y gestión que cubren los contratos de renting.

> Pago de los impuestos.
> Vehículo de sustitución tipo “C” (3 días por año, acumulables hasta el
ﬁnal del período del contrato).
> Seguro a todo riesgo.

Composición del Jurado

[El 10º Aniversario de la
Asociación también fue el
momento para reconocer
la tarea realizada por
los profesionales de
la información y dar
a conocer el sector
del renting y sus
características]
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> Presidente:
.: D. Fernando González Urbaneja, Presidente de la APM y de la FAPE
> Secretario:
.: D. Agustín García Gómez, Presidente de AER (con voz pero sin voto)

Periodistas de toda España optaron a los premios, a los que se presentaron cerca de 76 candidaturas que cumplían con los requisitos de las
bases, de entre los más de 400 artículos sobre renting escritos o emitidos durante el plazo establecido. El jurado valoró especialmente aquellos trabajos que desarrollaban enfoques profesionales del renting y que
se distinguían por su innovación y calidad profesional.

> Seguro de asistencia en carretera desde el kilómetro “0”.
> Servicio VIP.
> Mantenimiento prescrito por la marca.
> Reparaciones.

> Vocales:
.: D. David Vegara, Secretario de Estado de Economía
.: D. Pere Navarro, Director General de Tráﬁco
.: D. Juan Miguel Sánchez, Director General de Transportes por
Carretera
.: D. Miguel María Muñoz, Presidente de AEC
.: D. Juan Antonio Fernández de Sevilla, Presidente de ANFAC
.: D. Germán López Madrid, Presidente de ANIACAM
.: D. José María Cuevas Salvador, Presidente de la CEOE
.: D. Jesús Bárcenas, Presidente de CEPYME
.: D. Francisco Salazar-Simpson, Vicepresidente de FACONAUTO
.: D. Juan Antonio Sánchez Torres, Presidente de GANVAM
.: Dª. Rosa del Río, Directora de El Nuevo Lunes
.: Dª. Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA
.: D. Enric Juliana, delegado de La Vanguardia en Madrid

Entre todos los trabajos fueron seleccionados los tres mejores, a los
que se cedió un vehículo de renting del segmento medio-alto, durante 4,
3 y 2 años, respectivamente. Entre el resto de candidaturas se efectuó
un sorteo ante notario, y a los tres ganadores se les entregó un premio
de participación que consistió en un coche del segmento medio-bajo en
renting durante 1 año.
También se procedió a sortear ante notario las 6 compañías de renting
que se encargarían de la gestión del vehículo de entre todas las asociadas. Además se realizó el mismo proceso para obtener las 6 marcas de
vehículos y los concesionarios donde comprar el automóvil. Para este
sorteo se contó con las compañías que colaboraron con la AER en las
jornadas y en los premios periodísticos.
El sorteo fue efectuado ante el notario de Madrid, D. Francisco Javier
Cedrón López-Guerrero, el día 22 de noviembre de 2006.

> Cambio de neumáticos.
> Recursos y gestión de multas.
> Kit sistema telefónico manos libres.
> Sistema Detector de recuperación de vehículos robados.
> Gastos de mantenimiento, reparaciones y cambio de neumáticos hasta los 20.000 kms. al año.
Además a cada premiado se le otorgaron 1.400 euros por año de duración del contrato correspondiente para consumo de combustible mediante tarjeta.

1er premio
Fernando Cruz
Expansión
El primer premio del certamen recayó en el periodista Fernando Cruz,
que realizó un amplio reportaje bajo el título “El renting, un sector sin
limitador de velocidad”, publicado en el diario económico Expansión el
23 de marzo de 2006.
En sus páginas se incluía un informe pormenorizado de las últimas novedades del sector y una ﬁcha de todas las compañías que ofrecen sus
servicios, aportando también las opiniones de actores destacados dentro del sector.
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2º premio
Juan José Hernández
Motor 16
El reportaje titulado “El paso hacia la tranquilidad”, escrito por Juan
José Hernández Carriba, de la revista profesional Motor 16, fue merecedor del segundo premio otorgado por el Jurado.
En el reportaje, publicado el día 29 de noviembre de 2005, se realizaba
un análisis del uso de renting por parte de empresas de todos los tamaños desde la perspectiva de tres de sus ventajas: seguridad, comodidad
y ahorro.

La entrega del vehículo, un BMW 520 en renting durante cuatro años,
tuvo lugar el día 19 de abril de 2007, en el concesionario de Moncloa Motor, y estuvieron presentes Pedro L. Herranz, director del concesionario,
Agustín García, presidente de la AER, Alberto Arranz, Responsable de
Venta a Empresas de BMW y Fructuoso González, Director General Adjunto de Universal Lease Iberia.

El coche designado por sorteo, un Audi A4 en renting con todos los servicios incluidos durante tres años, fue entregado el día 27 de abril de
2007. En la entrega del vehículo estuvieron presentes: Andrés Velasco,
quien representó a la Gestoría Rivera, Ángel Miñambres, representante
de Motor Mirasierra, Agustín García, presidente de la AER, Ignacio Barbadillo, Consejero Delegado de LeasePlan e Ignacio González, Gerente
de Audi Empresa.

De izq. a der.: P. L. Herranz, A. García, A. Arranz, F. González y F. Cruz

De izq. a der.: A. Velasco, Á. Miñambres, A.García, J. J. Hernández C., I.Barbadillo e I. González

De izq. a der.: J.Fernández de la Pradilla, A. García, I. Chico, M. Barrero y M. Álvarez de Toledo

3er premio
Gonzalo Estefanía
Punto Radio
El ganador del tercer premio seleccionado por el Jurado fue Gonzalo Estefanía, periodista de la emisora Punto Radio, por su reportaje “Renting,
el camino hacia la PYME”, emitido el día 4 de mayo de 2006.
El espacio radiofónico profundizaba sobre el servicio del renting desde
el punto de vista de la Pyme, e incluía entrevistas a proveedores, usuarios, juristas y otros personajes que actúan en el servicio de alquiler de
vehículos a largo plazo.
El coche en renting, un Nissan X-Trail, fue entregado el día 13 de marzo
de 2007 para su uso durante dos años. En la entrega del vehículo estuvieron presentes Juan Pedro Calderón, responsable de la Delegación
de Madrid de Fraikin Alquiler, Diego Baltar, Jefe de Distrito de Flotas
de Nissan, Manuel Armenteros, representó al concesionario Iberauto y
Agustín García, presidente de la AER.

De izq. a der.: M. Armenteros, J. P. Calderón, G. Estefanía, A. García, D. Baltar
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Premios por sorteo
Premio de participación I Mar Barrero . Negocio y Estilo de Vida
>Redactora de uno de los artículos del repotaje titulado “El renting pisa
el acelerador”
>Vehículo: Fiat Punto
>Duración de la cesión: 1 año
>Entrega: 23 febrero 2007
>Presentes en la entrega: Manuel Álvarez de Toledo, responsable de
venta a empresas de Fiat, Victor Domínguez y Jesús Fernández de la
Pradilla, representantes de la Gestoría Pradilla, Agustín García, presidente de la AER, Ignacio Chico, Director General de GE Commercial Finance Fleet Services.

De izq. a der.: G.Lirola, J. Cenalmor, E. López, A. García, D. Torrejón y D. de Vega

Premio de participación I Eloisa López. Nuestros Talleres
>Título: “Flotas: Los clientes del futuro”
>Vehículo: Citroën C4
>Duración de la cesión: 1 año
>Entrega: 17 enero 2007
>Presentes en la entrega: Gabriel Lirola, representante de la Gestoría
Lirola, Jesús Cenalmor, responsable de venta a empresas de Citroën,
Agustín García, presidente de la AER, Dimas Torrejón, Director de la Sucursal de Banesto y Darío de Vega, Director General de Banesto Renting.
Premio de participación I Raquel Herraiz . Finanzas.com
>Título: “Renting: Las compras suponen ya el 9.37% de las matriculaciones”
>Vehículo: Honda CR-V
>Duración de la cesión: 1 año
>Entrega: 1 febrero 2007
>Presentes en la entrega: José Cabezuela, Director Comercial del concesionario Quer Motor, Javier Gay, Responsable de Flotas y Ventas Especiales de Honda, Agustín García, presidente de la AER, Francisco Sánchez, representante de la Gestoría Mitalo y Jesús Bellas, Responsable
de Unidad de Ofertas y Contratación de BanSabadell Renting.

De izq. a der.: J. Cabezuela, J. Gay, R. Herraiz, A. García, F. Sánchez y J. Bellas

Colaboradores

Patrocinadores 10º Aniversario

Colaboradores del 10º Aniversario

Colaboradores de la clausura

Estaciones de Servicio

Concesionario

Marcas de Vehículos

F.Tomé
Jarmauto
Motor Mirasierra
Vallehermoso Wagen

Deysa
Pemauto
Cuzco Motor
Herranz Concesionarios
Moncloa Motor

Darsán Auto
Quer Motor

Bruselas Motor
Tayven Car

Pemóvil
Tradecar

Gamboa Automoción
Iberauto

Mosa Madrid
Pamauto

Automóviles Colmenar
José Jurado

Castellana Motor
Yerauto

Motor Pacíﬁco
M. S. Conde

Asturmadrid

Supra Gamboa

F.Tomé
Motor Gómez
Toleauto

Auto Elia
Turismos Madrid

Neumáticos (fabricantes y distribuidores)

Rent-a-Car

Servicios

78

79

Gestorías Administrativas
. Gestora Rivera
. Gestores José Luis Gómez Herranz
y Estela Ufarte Orlando
. Gestoría Lirola

. Gestoría Martínez Lapuerta
. Gestoría Mitalo
. Gestoría Pradilla
. Gestoría Toledo

Empresas de Logística

Otros servicios al automovilista

. Gestión Integral de Flotas
. Gestión y Logística del Automóvil
. MyCarOK

. Comisariado Europeo del Automóvil (CEA)
. Europ Assistance
. Pyramid Consulting

[

agraddecimientos
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Como se suele decir, hemos querido dejar lo mejor
para el ﬁnal. Y lo mejor para nosotros han sido todas aquellas personas
e instituciones que han hecho posible la realización de este libro.

[Como se suele decir,
hemos querido dejar lo
mejor para el final. Y
lo mejor para nosotros
han sido todas aquellas
personas e instituciones
que han hecho posible la
realización de este libro]
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Para empezar, agradecemos la colaboración prestada por todas las
compañías que forman parte de la AER: ALD Automotive, Alphabet Fleet
Services, Arval, Atesa Renting, Banesto Renting, Bansabadell Renting,
Bansacar Autorenting, BBVA AutoRenting, Caixa Galicia Renting, Caixa
Renting, Finplus Renting, Fraikin Alquiler, GE Commercial Finance Fleet
Services, Ibercaja Renting, ING Car Lease, Lease Plan, Lico Renting,
Mapfre Renting, Masterlease, Overlease, Peugeot Renting, Santander
Consumer Iber-Rent, Star Renting, Servilease y Universal Lease Iberia.
Damos las gracias también a D. Pere Navarro Olivella, director general de Tráﬁco, y a D. Juan Miguel Sánchez García, director general de
Transportes por Carretera, que han tenido la amabilidad de contribuir
con su pluma al enriquecimiento de estas páginas.
También nos gustaría extender nuestro agradecimiento a los representantes de diversas instituciones públicas que colaboraron y participaron
en los actos de conmemoración del 10º Aniversario de la Asociación:
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección
General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Servicio de Contratación y Patrimonio del Dpto. de Interior de la Generalitat de Calalunya y
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Las jornadas contaron además con la participación de numerosos ponentes, que nos transmitieron su sabiduría y experiencia, representantes de
las empresas patrocinadoras de los tres actos, así como de otras asociaciones del sector de la automoción, de clientes usuarios de renting y de
entidades que acercan el renting a personas con discapacidad: Fundación
José Pons, Análisis e Investigación, Europ Assistance, ANFAC, ANIACAM,
FACONAUTO, GIPA, INTRAS, UNESPA, PAU Educación, Unión FENOSA,
Acens Technologies, Saturn Logistics, Motability Operations y Red AIDA.

Los fabricantes de vehículos, proveedores de tarjeta combustible, frabricantes y distribuidores de neumáticos, rent-a-car y proveedores de servicios diversos fueron invitados a colaborar en nuestras jornadas. Desde
aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos aquellos que
pudieron hacerlo: Cepsa, Solred, Alfa Romeo, Audi, BMW y Mini, Citroën,
Fiat, Ford, Honda, Kia Motors, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, SEAT,
Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Bridgestone, Continental, Driver, Euromaster, Goodyear, Michelin, Redonda, Yokohama, Avis, Europcar, National ATESA, BCA, Bosch Service, Detector, FleetData, Guardian
Express, Nobilas, Norauto, Creatur y Letra2.
Además, otras empresas nos brindaron su apoyo en el acto de clausura,
entre concesionarios de la Comunidad de Madrid, gestorías administrativas, empresas de logística y de otros servicios al automovilista. Damos
las gracias por tanto a F. Tomé, Jarmaauto, Motor Mirasierra, Vallehermoso Wagen, Cuzco Motor, Herranz Concesionarios, Moncloa Motor,
Deysa, Pemauto, Darsán Auto, Quer Motor, Bruselas Motor, Tayven Car,
Pemóvil, Tradecar, Gamboa Automoción, Iberauto, Mosa Madrid, Pamauto, Automóviles Colmenar, José Jurado, Castellana Motor, Yerauto,
Motor Pacíﬁco, M.S. Conde, Asturmadrid, Supra Gamboa, Motor Gómez,
Toleauto, Auto Elia, Turismos Madrid, Gestora Rivera, Gestores José
Luis Gómez Herranz y Estela Ufarte Orlando, Gestoría Lirola, Gestoría
Martínez Lapuerta, Gestoría Mitalo, Gestoría Pradilla, Gestoría Toledo,
Gestión Integral de Flotas, Gestión y Logística del Automóvil, MyCarOK,
CEA (Comisariado Europeo del Automóvil) y Pyramid Consulting.
Para poder llevar a cabo nuestros Premios Periodísticos, contamos con
un jurado de excepción al que damos las gracias, presidido por D. Fernando González Urbaneja, presidente de la APM y de la FAPE, y formado
por el Secretario de Estado de Economía, D. David Vegara , el director
general de Tráﬁco, D. Pere Navarro, el director general de Transportes
por Carretera, D. Juan Miguel Sánchez, el presidente de Asociación Española de la Carretera, D. Miguel María Muñoz, el presidente de ANFAC, D. Juan Antonio Fernández de Sevilla, el presidente de ANIACAM,
D. Germán López Madrid, el (entonces) presidente de la CEOE, D. José
María Cuevas Salvador, el presidente de CEPYME, D. Jesús Bárcenas,

el vicepresidente de FACONAUTO, D. Francisco Salazar-Simpson, el
presidente de GANVAM, D. Juan Antonio Sánchez Torres, la directora de
El Nuevo Lunes, Dª. Rosa del Río, la presidenta de UNESPA, Dª. Pilar
González de Frutos y el delegado de La Vanguardia en Madrid, D. Enric
Juliana.
Nos gustaría agradecer también la labor de nuestra agencia de comunicación Hill & Knowlton como coordinadora con todos los medios de
comunicación y de este libro.
Por último, queremos darle las gracias a usted por haber consultado
este libro, y, sobre todo, a todos los clientes actuales y futuros de renting, para los que trabajamos cada día.
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