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Premios AER, 20 Años Avanzando – Categorías y Podios (12 de noviembre de 2015) 

 

NOTA: toda la información que a continuación se facilita está certificada por el instituto de estudios 

de automoción (IEA) sobre la base de la información recibida de la Dirección General de Tráfico 

 

CATEGORÍA: Modelo Segmento URBANO. Valores absolutos – Canal de Empresa 

Los tres modelos más matriculados por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º MINI 3.136 36,33% 13.974 

2º  FIAT PANDA 1.205 13,96% 4.433 

3º TOYOTA AYGO 845 9,79% 3.577 
 

Estos tres modelos en renting suman 5.186 unidades, el 60,08% del total de matriculaciones de 

renting en este segmento, que se situaron en 8.631 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que se matricularon en este segmento en 

el canal de empresa ascendieron a 47.522. 

 

CATEGORÍA: Modelo Segmento URBANO. Valores relativos – Canal de Empresa 

Los tres modelos con más penetración en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

1º FIAT PANDA 1.205 13,96% 4.433 27,18% 

2º  CITROËN C1 349 4,04% 1.430 24,41% 

3º PEUGEOT 108 183 2,12% 754 24,27% 
 

Las 1.737 unidades de renting de los tres modelos representan el 26,25% con respecto a los 6.617 

vehículos matriculados a que asciende el total de unidades de estos mismos modelos del canal de 

empresa. 

Por otro lado, las matriculaciones de este segmento en renting sumaron 8.631 unidades, el 18,16% 

sobre el total de matriculaciones del segmento en el canal de empresa, 47.522 unidades.           

NOTA: se han excluido los tres primeros porque son eléctricos y éstos tienen su podio exclusivo como eléctricos.  
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CATEGORÍA: Modelo Segmento UTILITARIO. Valores absolutos – Canal de Empresa 

Los tres modelos más matriculados por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º RENAULT CLIO 13.150 19,82% 25.728 

2º  PEUGEOT 208 10.590 15,96% 25.561 

3º OPEL CORSA 8.554 12,90% 15.577 
 

Estos tres modelos en renting suman 32.294 unidades, el 48,68% del total de matriculaciones 

de renting en este segmento, que se situaron en 66.335 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que se matricularon en este segmento en 

el canal de empresa ascendieron a 216.744. 

 

 

CATEGORÍA: Modelo Segmento UTILITARIO. Valores relativos – Canal de Empresa 

Los tres modelos con más penetración en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

1º OPEL CORSA 8.554 12,90% 15.577 54,91% 

2º  RENAULT CLIO 13.150 19,82% 25.728 51,11% 

3º FIAT PUNTO 2.476 3,73% 5.488 45,12% 

 

Las 24.180 unidades de renting de los tres modelos representan el 51,67% con respecto a los 46.793 

vehículos matriculados a que asciende el total de unidades de estos mismos modelos del canal de 

empresa. 

Por otro lado, las matriculaciones de este segmento en renting sumaron 66.335 unidades, el 30,61% 

sobre el total de matriculaciones del segmento en el canal de empresa, 216.744 unidades.           
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CATEGORÍA: Modelo Segmento MONOVOLUMEN. Valores absolutos – Canal de Empresa 

Los tres modelos más matriculados por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º RENAULT MÉGANE 5.404 16,06% 12.372 

2º  FORD FOCUS 5.090 15,12% 12.869 

3º SEAT ALTEA 3.420 10,16% 13.926 
 

Estos tres modelos en renting suman 13.914 unidades, el 41,34% del total de matriculaciones 

de renting en este segmento, que se situaron en 33.654 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que se matricularon en este segmento en 

el canal de empresa ascendieron a 133.642. 

 

CATEGORÍA: Modelo Segmento MONOVOLUMEN. Valores relativos – Canal de Empresa 

Los tres modelos con más penetración en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

1º VOLKSWAGEN SHARAN 1.013 3,01% 2.156 46,99% 

2º VOLKSWAGEN TOURAN 2.824 8,39% 6.214 45,45% 

3º RENAULT MÉGANE 5.404 16,06% 12.372 43,68% 
 

Las 9.241 unidades de renting de los tres modelos representan el 44,55% con respecto a los 20.742 

vehículos matriculados a que asciende el total de unidades de estos mismos modelos del canal de 

empresa. 

Por otro lado, las matriculaciones de este segmento en renting sumaron 33.654 unidades, el 

25,18% sobre el total de matriculaciones del segmento en el canal de empresa, 133.642 unidades.           

NOTA: se excluyen los que durante el período 2011 a septiembre 2015 no han alcanzado en renting las 100 unidades 
matriculadas. 
NOTA II: al haberse dejado de fabricar el Renault Grand Espace se incluye el Renault Mégane.  
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CATEGORÍA: Modelo Segmento COMPACTO. Valores absolutos – Canal de Empresa 

Los tres modelos más matriculados por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º RENAULT MÉGANE 16.094 15,79% 28.214 

2º  VOLKSWAGEN GOLF 13.975 13,71% 30.467 

3º PEUGEOT 308 11.010 10,81% 26.302 
 

Estos tres modelos en renting suman 41.079 unidades, el 40,31% del total de matriculaciones 

de renting en este segmento, que se situaron en 101.897 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que se matricularon en este segmento en 

el canal de empresa ascendieron a 283.754. 

 

 

CATEGORÍA: Modelo Segmento COMPACTO. Valores relativos – Canal de Empresa 

Los tres modelos con más penetración en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

1º OPEL ASTRA 10.102 9.91% 17.685 57,12% 

2º  RENAULT MÉGANE 16.094 15,79% 28.214 57,04% 

3º VOLKSWAGEN GOLF 13.975 13,71% 30.467 45,87% 
 

Las 40.171 unidades de renting de los tres modelos representan el 52,60% con respecto a los 76.366 

vehículos matriculados a que asciende el total de unidades de estos mismos modelos del canal de 

empresa. 

Por otro lado, las matriculaciones de este segmento en renting sumaron 101.897 unidades, el 

35,91% sobre el total de matriculaciones del segmento en el canal de empresa, 283.754 unidades.    
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CATEGORÍA: Modelo Segmento BERLINA. Valores absolutos – Canal de Empresa 

Los tres modelos más matriculados por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º VOLKSWAGEN PASSAT 16.040 17,59% 24.223 

2º  OPEL INSIGNIA 13.504 14,81% 19.289 

3º AUDI A4 8.719 9,56% 14.920 
 

Estos tres modelos en renting suman 38.263 unidades, el 41,96% del total de matriculaciones de 

renting en este segmento, que se situaron en 91.201 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que se matricularon en este segmento en 

el canal de empresa ascendieron a 207.633. 

 

 

CATEGORÍA: Modelo Segmento BERLINA. Valores relativos – Canal de Empresa 

Los tres modelos con más penetración en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

1º OPEL INSIGNIA 13.504 14,81% 19.289 70,01% 

2º  VOLKSWAGEN PASSAT 16.040 17,59% 24.223 66,22% 

3º RENAULT LAGUNA 5.434 5,96% 8.300 65,47% 
 

Las 34.978 unidades de renting de los tres modelos representan el 67,51% con respecto a los 51.812 

vehículos matriculados a que asciende el total de unidades de estos mismos modelos del canal de 

empresa. 

Por otro lado, las matriculaciones de este segmento en renting sumaron 91.201 unidades, el 

43,92% sobre el total de matriculaciones del segmento en el canal de empresa, 207.633 unidades.     
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CATEGORÍA: Modelo Segmento ALTO/EJECUTIVO. Valores absolutos – Canal de Empresa 

Los tres modelos más matriculados por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º BMW SERIE 5 4.012 27,43% 9.204 

2º  AUDI A6 3.924 26,83% 8.320 

3º MERCEDES CLASE E 1.364 9,33% 6.051 
 

Estos tres modelos en renting suman 9.300 unidades, el 63,59% del total de matriculaciones de 

renting en este segmento, que se situaron en 14.626 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que se matricularon en este segmento en 

el canal de empresa ascendieron a 46.320. 

 

 

CATEGORÍA: Modelo Segmento ALTO/EJECUTIVO. Valores relativos – Canal de Empresa 

Los tres modelos con más penetración en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

1º AUDI A6 3.924 26,83% 8.320 47,16% 

2º  VOLVO V70 521 3,56% 1.168 44,61% 

3º BMW SERIE 5 4.012 27,43% 9.204 43,59% 
 

Las 8.457 unidades de renting de los tres modelos representan el 45,24% con respecto a los 18.692 

vehículos matriculados a que asciende el total de unidades de estos mismos modelos del canal de 

empresa. 

Por otro lado, las matriculaciones de este segmento en renting sumaron 14.626 unidades, el 

31,58% sobre el total de matriculaciones del segmento en el canal de empresa, 46.320 unidades.      
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CATEGORÍA: TODO TERRENO. Valores absolutos – Canal de Empresa 

Los tres modelos más matriculados por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º AUDI Q5 4.008 9,03% 9.236 

2º  VOLVO XC60 3.291 7,41% 7.304 

3º BMW X3 2.581 5,81% 6.706 
 

Estos tres modelos en renting suman 9.880 unidades, el 22,25% del total de matriculaciones de 

renting en este segmento, que se situaron en 44.398 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que se matricularon en este segmento en 

el canal de empresa ascendieron a 183.550. 

 

 

CATEGORÍA: TODO TERRENO. Valores relativos – Canal de Empresa 

Los tres modelos con más penetración en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

1º VOLVO XC90 788 1,77% 1.525 51,67% 

2º  SUZUKI GRAND VITARA 660 1,49% 1.288 51,24% 

3º VOLVO XC60 3.291 7,41% 7.304 45,06% 
 

Las 4.739 unidades de renting de los tres modelos representan el 46,84% con respecto a los 10.117 

vehículos matriculados a que asciende el total de unidades de estos mismos modelos del canal de 

empresa. 

Por otro lado, las matriculaciones de este segmento en renting sumaron 44.398 unidades, el 

24,19% sobre el total de matriculaciones del segmento en el canal de empresa, 183.550 unidades.      
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CATEGORÍA: TURISMOS HÍBRIDOS. Valores absolutos – Canal de Empresa 

Los tres modelos más matriculados por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º TOYOTA AURIS 2.160 44,48% 6.086 

2º  TOYOTA PRIUS 940 19,36% 8.390 

3º LEXUS CT 200 343 7,06% 1.987 
 

Estos tres modelos en renting suman 3.443 unidades, el 70,90% del total de matriculaciones de 

renting en este segmento, que se situaron en 4.856 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que se matricularon en este segmento en 

el canal de empresa ascendieron a 22.928. 

 

 

CATEGORÍA: TURISMOS HÍBRIDOS. Valores relativos – Canal de Empresa 

Los tres modelos con más penetración en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

1º TOYOTA AURIS 2.160 44,48% 6.086 35,49% 

2º  PEUGEOT 3008 114 2,35% 328 34,76% 

3º PEUGEOT 508 177 3,64% 519 34,10% 
 

Las 2.451 unidades de renting de los tres modelos representan el 35,35% con respecto a los 6.933 

vehículos matriculados a que asciende el total de unidades de estos mismos modelos del canal de 

empresa. 

Por otro lado, las matriculaciones de este segmento en renting sumaron 4.856 unidades, el 21,18% 

sobre el total de matriculaciones del segmento en el canal de empresa, 22.928 unidades.      

 

NOTA: sólo se han considerado para el podio los modelos que han matriculado en renting más de 100 unidades en este 

período. 
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CATEGORÍA: TODO TERRENOS HÍBRIDOS. Valores absolutos – Canal de Empresa 

Los dos modelos más matriculados por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º LEXUS RX 368 48,94% 1.209 

2º  LEXUS NX 268 35,64% 883 
 

Estos dos modelos en renting suman 636 unidades, el 84,58% del total de matriculaciones de 

renting en este segmento, que se situaron en 752 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que se matricularon en este segmento en 

el canal de empresa ascendieron a 2.677. 

NOTA: sólo se han considerado para el podio los modelos que han matriculado en renting más de 100 unidades en este 

período. 
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CATEGORÍA: VEHÍCULOS ELÉCTRICOS TODOS LOS CANALES. Valores absolutos  

Las tres marcas más matriculadas por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º RENAULT 287 28,73% 1.475 
2º MITSUBISHI 162 16,22% 194 

3º  NISSAN 153 15,32% 1.546 
 

Estas tres marcas en renting suman 602 unidades, el 60,27% del total de matriculaciones de 

renting en esta categoría, que se situaron en 999 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que matricularon las marcas en todos los 

canales ascendieron a 4.708. 

 

 

CATEGORÍA: VEHÍCULOS ELÉCTRICOS TODOS LOS CANALES. Valores relativos -  

Las tres marcas con más penetración en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

1º MITSUBISHI 162 16,22% 194 83,51% 

2º  PEUGEOT 119 11,91% 244 48,77% 

3º CITROËN 76 7,61% 167 45,51% 
 

Las 357 unidades de renting de las tres marcas representan el 59,01% con respecto a los 605 

vehículos matriculados a que asciende el total de unidades de estas mismas marcas en todos los 

canales 

Por otro lado, las matriculaciones en renting sumaron 999 unidades, el 21,22% sobre el total de 

matriculaciones, 4.708 unidades.       

NOTA: Se han considerado para el podio las marcas que en renting han matriculado más de 50 unidades. Se ha tomado el 

límite de 50 por ser pocas unidades las que se matriculan.  
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CATEGORÍA: COMERCIALES VAN y LIGEROS. Valores absolutos – Canal de Empresa 

Los tres modelos más matriculados por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º RENAULT KANGOO 17.015 21,17% 32.179 

2º  PEUGEOT PARTNER 7.603 9,46% 19.563 

3º CITROËN BERLINGO 7.150 8,90% 19.879 
 

Estos tres modelos en renting suman 31.768 unidades, el 39,53% del total de matriculaciones de 

renting en este segmento, que se situaron en 80.355 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que se matricularon en este segmento en 

el canal de empresa ascendieron a 266.657. 

 

 

CATEGORÍA: COMERCIALES VAN y LIGEROS. Valores relativos – Canal de Empresa 

Los tres modelos con más penetración en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

1º RENAULT CLIO 1.753 2,18% 1.992 88,00% 

2º  RENAULT TWINGO 748 0,93% 939 79,66% 

3º FIAT PANDA 269 0,33% 353 76,20% 
 

Las 2.770 unidades de renting de los tres modelos representan el 84,35% con respecto a los 3.284 

vehículos matriculados a que asciende el total de unidades de estos mismos modelos del canal de 

empresa. 

Por otro lado, las matriculaciones de este segmento en renting sumaron 80.355 unidades, el 

30,13% sobre el total de matriculaciones del segmento en el canal de empresa, 266.657 unidades.      
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CATEGORÍA: INDUSTRIALES >3,5 Tn. Valores absolutos – Canal de Empresa y Alquiler 

Las tres marcas más matriculadas por el sector de renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Clasificación 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Segmento 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

1º MAN 1.901 50,87% 9.111 

2º  MERCEDES 1.267 33,90% 10.701 

3º SCANIA 233 6,23% 7.238 
 

Estas tres marcas en renting suman 3.401 unidades, el 91,00% del total de matriculaciones de 

renting en esta categoría, que se situaron en 3.737 unidades. 

A título informativo reseñamos que las unidades totales que se matricularon en esta categoría en 

el canal de empresa y alquiler ascendieron a 72.272. 

NOTA: se ha incluido el canal de empresa y el de alquiler. 

 

 

CATEGORÍA: Marca más Matriculada (1er Clasificado)- Valores absolutos – Canal de Empresa 

La marca más matriculada en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Marca 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Renting 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 
RENAULT 65.569 14,74% 138.840 47,23% 

 

Las 65.569 unidades representan el 14,74% sobre el total de matriculaciones de renting, que se 

situaron en 444.834 unidades. 

Por otro lado, estas 65.569 unidades representan el 47,23% sobre las 138.840 a que asciende el total 

de unidades de esta marca del canal de empresa. 

Por último, las 444.834 unidades totales matriculadas en renting en el canal de empresa representan 

el 30,51% sobre el total de matriculaciones en este canal, 1.458.094 unidades.      
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CATEGORÍA: Marca más Matriculada en Renting (2º Clasificado). Valores absolutos –  
Canal de Empresa 

 

La segunda marca más matriculada en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Marca 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Renting 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

PEUGEOT 47.170 10,60% 138.222 34,13% 
 

Las 47.170 unidades representan el 10,60% sobre el total de matriculaciones de renting, que se 

situaron en 444.834 unidades. 

Por otro lado, estas 47.170 unidades representan el 34,13% sobre las 138.222  a que asciende el 

total de unidades de esta marca del canal de empresa. 

Por último, las 444.834 unidades totales matriculadas en renting en el canal de empresa representan 

el 30,51% sobre el total de matriculaciones en este canal, 1.458.094 unidades.      

 

 
 

CATEGORÍA: Marca con Mayor Penetración en Renting (1er clasificado). Valores relativos-   
Canal de Empresa 

La marca con mayor penetración en renting desde 2011 hasta septiembre de 2015: 

Marca 
Unidades Renting  
(Canal Empresa) 

% Sobre Total 
Renting 

Nº Total matriculados 
(Canal Empresa) 

% Renting  Sobre 
Total Matriculados 

(Canal Empresa) 

OPEL 39.722 8,93% 75.138 52,87% 
 

 

Las 39.722 unidades representan el 8,93% sobre el total de matriculaciones de renting, que se 

situaron en 444.834 unidades. 

Por otro lado, estas 39.722 unidades representan el 52,87% sobre las 75.138uni a que asciende el 

total de unidades de esta marca del canal de empresa. 

Por último, las 444.834 unidades totales matriculadas en renting en el canal de empresa representan 

el 30,51% sobre el total de matriculaciones en este canal, 1.458.094 unidades.      

 


