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Reconocimiento del Ministerio del Interior y 

 de la Dirección General de Tráfico 

La Asociación Española de Renting de Vehículos recibe  
la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial 

• El presidente de la Asociación, José-Martín Castro Acebes, recibió ayer la condecoración de 
manos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska 

• Con este galardón se reconoce la trayectoria y el compromiso del sector del renting a favor 
de la seguridad vial y su contribución al rejuvenecimiento del parque de vehículos y al 
fomento de una movilidad futura sostenible   
  

Madrid, 22 de diciembre de 2020.—El Ministerio del Interior, a instancias de la Dirección General de 
Tráfico (DGT), ha otorgado a la Asociación Española de Renting de Vehículos la Medalla al Mérito de la 
Seguridad Vial, en su categoría de Plata con Distintivo Azul, «en reconocimiento a su contribución a la larga 
y ejemplar trayectoria a favor de la seguridad vial y al firme compromiso con los valores de la misma y por 
su contribución al rejuvenecimiento del parque de vehículos y al fomento de la movilidad del futuro bajo 
parámetros de sostenibilidad», según recoge la carta de otorgamiento, recibida del director general de la 
DGT, Pere Navarro. 

Durante el acto, que estuvo presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 
expresidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, Agustín García, glosó las razones de este 
reconocimiento e hizo hincapié en la evolución experimentada por el sector en este país. Aludió a las 
diferentes acciones llevadas a cabo a lo largo de los 25 años de historia de la Asociación y del sector en pro 
de la seguridad vial, tales como la divulgación del carné por puntos, la publicación de las evaluaciones de 
los test Euro NCAP de los vehículos que matricula el renting, la prescripción de sistemas telemáticos, la 
promoción de cursos de conducción, la adhesión a la Carta Europea de la Seguridad Vial o la implantación 
de certificación de la norma internacional ISO 39001, entre las compañías de renting. 

Tras la introducción de Agustín García, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, impuso la 
medalla a José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos quien 
agradeció este reconocimiento y aprovechó para expresar la voluntad del renting por mantener y 
potenciar el «compromiso del sector con la seguridad vial». Además, señaló: «Quiero agradecer a la DGT, 
y a todos los que la integraron en el pasado y la integran actualmente, por haber sido capaces de mantener 
tan alto compromiso en el servicio a los ciudadanos garantizando su seguridad vial». Por otro lado, el 
presidente de la AER incidió en la necesidad de mantener la Visión Cero de la Unión Europea para lograr 
que en 2050 no se produzcan accidentes y matizó: «La irrupción de nuevos compromisos sociales, ligados 
en muchos casos a la innovación o a la ecología nos puede desviar de nuestro compromiso con la Seguridad 
Vial, pero hay que incluir la Visión Cero de la Unión Europea en el debate social, en su día a día». 

En su discurso de cierre, el ministro del Interior, Grande-Marlaska, tuvo unas palabras para la Asociación 
Española de Renting a quien felicitó por su 25 Aniversario y de quien destacó: «Sois un referente en un 
cambio de modelo hacia la movilidad eficiente, segura y sostenible». Además, señaló la «contribución» del 
sector a la «modernización del parque de vehículos» y cómo esta estrategia «aporta, necesariamente, 
seguridad y mejora el medioambiente por la bajada de emisiones» y enfatizó: «Sois ya uno de los mejores 
embajadores del sector de la automoción en nuestro país». 
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AER 

Fundada en octubre de 1995, la Asociación Española de Renting de Vehículos (www.ae-renting.es) es la organización 
más representativa y punto de referencia del sector de renting de vehículos en España. Empresas asociadas: ALD 
Automotive, Alphabet, Alquiber, Arval, Athlon, Bansabadell Renting, Banco Santander, CaixaRenting, Fraikin, 
Free2Move Lease, Hyundai Renting, Kia Renting, LeasePlan, Leasys, Northgate Renting Flexible, Overlease, Santander 
Consumer Renting y Toyota Fleet Mobility. 

Para más información: 
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Inma García Ayuso 
igarcia@ae-renting.es / Teléfono: 667 520 306 
 
Fátima Escudero Lemus 

fescudero@ae-renting.es / Teléfono: 609 085 588 


