
 

#corazón
2020 ha sido un año difícil, lo dejamos entre 
paréntesis y nos quedamos con dos ideas  
esenciales: los clientes son el corazón del  
renting y el renting, el corazón de la movilidad.
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#datosdelrenting
¿Una Memoria sin datos? 
No suena bien. Los datos 

corroboran el esfuerzo 
del sector por acercarse 

cada vez a más nuevos 
clientes y seguir crecien-

do, a pesar de todo.

#cercadetodos
Ahí estamos, de 
norte a sur y de este 
a oeste, cruzamos 
España cargados con 
los datos del renting 
en la mochila. ¡Un 
viaje apasionante!

#esMovilidad
Y es eficiente y el  
renting está en el 

centro, ofreciendo 
soluciones que tie-
nen  como objetivo 

hacer más fácil la 
vida de las personas. 

#juntosporelplaneta
Lo tenemos muy claro, 
la protección del planeta 
y de la salud de las per-
sonas debe condicionar 
todos nuestros pasos y 
creemos que vamos por 
el buen camino.

#satisfacción
Esta parte es una de 

nuestras favoritas, 
porque dejamos que 
sean los clientes los 
que hablen y  digan 

lo que piensan del 
servicio…

#comunicamos
Cuando nos toca ser 
pregoneros del sector, 
disfrutamos a tope 
de esos ratos, porque 
son  una oportunidad 
para hacer pedagogía y 
contar y contar …

#somos
Porque sin el espíritu 

asociativo no iríamos a 
ningún lado. Nuestros 

asociados son el ver-
dadero engranaje que 

mueve el sector (que 
nos perdone Gear).

#sumamos
El renting es una gran 
familia, en la que el va-
lor que aportan  nues-
tros colaboradores  es 
esencial para nuestro 
ecosistema.

#visiónCero
El renting se ha com-
prometido a impulsar 
una movilidad segura 
que tenga el objetivo 
de alcanzar la visión 
cero. Aquí solo cabe 
ser ambicioso.

#agradecemos
Porque no hay Memoria 

que se precie sin un 
editorial que describa  

la trayectoria y  que 
tenga en cuenta a todos 

los que hacen posible  
alcanzar la meta.

#nuestramascota
Os presentamos a Gear, En-
granaje, para los amigos,  un 

simpático perrillo que hemos 
adoptado en la Asociación, 

como símbolo de que las 
relaciones se construyen 

desde la cercanía.

#digitales
Escanea con tu 

móvil este código y 
accede a la Memoria 

completa.

C

Marcas

Adaptaciones, 
talleres  indepen-
dientes, lunas y 

neumáticos

Concesionarios

Seguros,   
asistencia en  

carretera y vehículo  
de sustitución

Logística, 
peritaciones  

y VO

Gestorías,  gestión
de sanciones y 

otros

Consultoría, 
tecnología  y 

otros servicios
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