
 

El reencuentro
Así es como vemos nosotros a este 2021;  

un año en el que hemos dejado atrás las secuencias más tensas, 
para iluminar el escenario y volver a celebrar con la gran familia 

del renting  que seguimos moviéndonos.  
«Luces, cámara… acción».

www.ae-renting.es
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Datos del sector 
Los datos son siempre  uno  de los 
grandes protagonistas de nuestra 

Memoria,  más aún cuando corro-
boran el esfuerzo que se está ha-

ciendo para lograr que el servicio 
siga creciendo.

Datos por comunidades
Llegar a todos los rincones 
y despertar las ganas de 
renting es uno de los retos 
más apasionantes del sector, 
y ver la evolución en nuestra 
Memoria, un básico.

Movilidad eficiente
Conseguir una  movilidad   

racional, sencilla, eficiente y que 
ponga a las personas en el centro 

es tarea de todos.

Movilidad sostenible
¿Estamos listos para asumir el 
gran reto que supone la elec-
trificación? La clave, ir poco a 
poco y resolver los problemas 
prioritarios actuales.

Proyección externa
No se trata solo de ver la pelí-
cula desde la butaca, a veces   

hay que salir a la palestra y 
explicar a la sociedad  el  

servicio y todas sus ventajas.

Estructura AER
Solo con una misión, visión 
y unos valores como los de la 
Asociación se pueden rodar las 
mejores escenas, incluso cuando 
el guion exige sumergirse.

Asociados
Nuestros asociados son los me-

jores guionistas para  lograr que 
la actividad de la Asociación  sea  

coherente y el argumento nos 
enganche a todos. 

Colaboradores
Los colaboradores asociados 
de la Asociación son esenciales 
para que los clientes del renting 
salgan de la sala con la mejor de 
las experiencias.
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Movilidad segura
La seguridad en la movilidad, 
solo se puede conseguir si 
todos los agentes implicados 
pedaleamos con la misma 
intensidad.

Editorial
La vida no tiene un guion escrito 
y, como en el cine, nos encontra-

remos todo tipo de escenas, pero  
nunca podemos perder el entu-

siasmo por la siguiente secuencia

#digitales
Escanea con tu 

móvil este código  
y accede a la  

Memoria completa.
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