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CON LA MANO eN eL 
CAMBiO De MArCHAS

eDIToRIAL

“No queremos olvidar 
que, eN la sociedad

de la iNformacióN 2.0,
la comuNicacióN
es bidireccioNal”

Como ocurre con el parque automovilísti-
co, la gran mayoría de los cambios no son 
automáticos, sino manuales. Seguimos 
con el pie puesto en el acelerador para 
que, con mucho ruido y dejando mar-
cas en la carretera, consigamos el justo 
equiparamiento del IVA con el resto del 
sector turístico, que exista una mínima 
regulación que establezca una normativa 
para las páginas web de consumo colabo-
rativo para evitar la competencia desleal,  
y se apruebe el Código de Conducta que 
garantice la transparencia de servicios 
y garantías de los consumidores. Pero 
la mayor parte de los cambios, esos que 
algunos no perciben, son de velocidad 
corta, de poco a poco para ir engullendo 
distancias con suavidad, sin tirones.

Estas páginas son ya uno de ellos; un 
nuevo diseño de nuestra revista acom-
paña el cambio de imagen de Feneval 
realizado hace unos meses. Así como lo 
serán la página web (www.feneval.com), 
que os invitamos a visitar cada día para 
estar al tanto de la actualidad del sec-
tor, y las comunicaciones a través de 
correo electrónico, porque sin efectivos 
y atractivos canales de comunicación 
uno se siente solo en la carretera. No 
queremos olvidar que, en la sociedad de 
la información 2.0, la comunicación es 
bidireccional, por lo que os alentamos a 
enviarnos vuestras noticias, fotos y su-
gerencias a nuestra página de Facebook: 
www.facebook.com/feneval.

Uno de nuestros tradicionales, pero no 
por ello menos importantes, canales de 
comunicación son las Asambleas. En 

los últimos tres meses se han celebrado 
la Asamblea General en Valladolid, la 
Asamblea Provincial de Alicante en El-
che y la de APECA en Tenerife.. Como 
son momentos para reencontrarse con 
los amigos, pero también para compartir 
puntos de vista e información sobre lo 
que preocupa a nuestro sector, les dedi-
camos una parte importante de este nú-
mero de la revista sin perder de vista el 
paisaje que nos rodea.

Las novedades en el sector de la fabrica-
ción de automóviles, que vive este año el 
esperado resurgir de sus ventas y, por con-
siguiente del empleo (6.000 nuevos traba-
jadores), tras el anuncio de una facturación 
de 40.000 millones de euros en 2013; la 
renovación del Plan Pive; y las buenas 
perspectivas de llegadas de turistas este 
verano a España conforman la vista que 
vemos desde el interior de nuestro vehícu-
lo. Un vehículo al que esperamos no tener 
que realizar una ITV antes de los dos años 
que debieran ser.

Aunque no abandonamos el cambio de 
marchas, no nos permitimos retroceder. 
Esperamos llegar pronto juntos al co-
mienzo de una nueva etapa de nuestro 
viaje. No perdáis rueda de los cambios. 

eDIToRIAL
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“HA AUMeNtADO LA 
ACtiViDAD De SUStrACCiÓN 

De VeHÍCULOS POr PArte 
De GrUPOS OrGANiZADOS, 
CON CONeXiONeS A NiVeL 

iNterNACiONAL”

UNA De LAS PoNeNcIAS mÁS APLAUDIDAS De LA 42ª 
eDIcIÓN De LA ASAmBLeA geNeRAL De feNevAL fUe eSTA. 
ANTe LA PReocUPAcIÓN ASceNDeNTe DeL ReNT A cAR 
PoR LA SUSTRAccIÓN De vehícULoS, ARRoyo PLANTeÓ 
LA eSTRATegIA qUe SIgUe LA PoLIcíA NAcIoNAL eN eSTe 
ÁmBITo De AcTUAcIÓN

 ÁngEl arroyo 
 Inspector Jefe del Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Comisaría     

 Nacional de Policía Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado

Ángel Arroyo explicó a los asociados 
durante la Asamblea General 
celebrada en Valladolid el trabajo 
policial contra la sustracción 
organizada de vehículos.

hABLAmoS coN ...
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La suya era una de las intervenciones más esperadas, sobre 
todo para una gran parte de los asistentes a las 42ª Asamblea 
General de Feneval, que este año se ha celebrado en mayo en 
Valladolid. Ángel Arroyo llegó puntual a su cita con el rent a 
car y sus palabras no dejaron indiferente a nadie. “Se trata de 
criminalidad organizada”, así definía Arroyo la operativa de los 
robos de vehículos de alquiler.

Tuvimos la suerte de poder entrevistarle antes de su ponencia, 
para conocer más en profundidad cómo se aborda desde la Poli-
cía Nacional el incipiente problema de la sustracción de vehículos 
procedentes del alquiler de coches y cómo ven ellos esta realidad. 

En primer lugar, nos pone en situación. Existen grupos especia-
lizados dentro de Policía Nacional dedicados al tráfico ilícito de 
vehículos, a nivel central.

¿Cuáles son las funciones de estos grupos especializados?

Fundamentalmente, son cuatro las funciones: dirección y coordi-
nación tanto de investigaciones propias a nivel nacional, como la 
coordinación de investigaciones por todo el territorio nacional, 
implicando para ello a varias unidades territoriales; somos el pun-
to nacional de contacto a nivel internacional, desde donde se ca-
nalizan las solicitudes de investigación, en interactuación siempre 
con Europol e Interpol. Además, nos compete la función formati-
va, para la especialización de policías en este tipo de investiga-
ciones; y somos miembro en representación de España en comités 
internacionales de expertos relacionados con esta materia.

Centrándonos en la casuística de la sustracción de vehículos, 
¿qué protocolos se activan cuando se conoce un caso dentro 
del territorio nacional?

Cuando existen indicios de que se trata de robo organizado, 
desde cualquier punto del territorio nacional se informa a la 
Unidad Central y se nos consulta de cara a proceder con las 
directrices. Activamos la investigación de forma inmediata.

“ZoNa ceNTro, cosTa del sol, levaNTe Y 
alGeciras, Por el Paso froNTeriZo, soN 

las PriNciPales áreas de coNflicTo”

“se TraTa de GruPos que oPerabaN
deNTro del Tráfico de droGas
Y que HaN variado su acTividad
a la de susTraccióN de veHículos
Y cueNTaN coN la esTrucTura
Para oPerar de forma ráPida”

¿Cuáles pueden decirse que son los puntos más conflictivos en 
este sentido dentro de España?

Zona centro, Costa del Sol, Levante y Algeciras, por el paso fron-
terizo, son las principales áreas  de conflicto. Todas ellas cuentan 
con unidad propia especializada dentro de Policía Nacional.

¿Qué considera que está pasando en el rent a car?

Estamos detectando un incremento de actividad de sustracción 
de vehículos por parte de grupos organizados, con conexiones 
a nivel internacional, que atacan todas las modalidades del al-
quiler de coches. Se trata de criminalidad organizada. Grupos 
que operaban dentro del tráfico de drogas y que han variado su 
actividad a la de sustracción de vehículos, pero que ya cuentan 
con la estructura para operar de forma rápida.

Primero iniciaron su actividad en centro Europa y desde hace 
un tiempo están operando en nuestro país. 

¿Cuál es la clave para la recuperación de los vehículos?

La clave está en los tiempos. La diferencia para la detección de 
una sustracción que se produce a un particular y la que se da a 
una empresa de rent a car es el plazo en el que se detecta y en 
consecuencia se denuncia. En el caso de un particular, es más 
fácil que sea de forma inmediata, en el caso de los alquileres de 
larga duración, probablemente pase más de un mes hasta que se 
conozca la situación y en ese periodo el coche ya se encontrará 
fuera del país, habrá sido manipulado e incluso vendido. 

¿Qué nos puede decir del proceso de recuperación de los 
vehículos?

Actualmente es un problema la recuperación. Cada país tiene 
su propia legislación en esta materia y establece los límites 
burocráticos pertinentes. Existen además diferencias entre la 
dinámica en Europa respecto a África u Oriente Medio, por 
ejemplo.

Vuelve a manifestarse como fundamental el componente tiem-
po. Al pasar semanas, e incluso meses, hasta la detección y lo-
calización del vehículo, este puede haber sido rematriculado, o 
su documentación puede haberse modificado, de manera que la 
venta que se haya hecho de él sea legal desde el punto de vista 
del nuevo propietario e incluso de la ley vigente en el nuevo país 
de circulación para ese vehículo. Se estima en algunos casos 
que, por ejemplo, el propietario lo es “de buena fe”, y es difícil 
retornar el vehículo a su lugar de origen. 

hABLAmoS coN ...
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El tiempo juega en nuestra contra. En ese tiempo transcurrido 
el vehículo pierde además su valor. El paso de los meses difi-
culta la identificación y facilita la impunidad de los responsa-
bles. Somos conscientes de la problemática. 

¿Qué han de hacer las empresas de rent a car?

Comunicarlo siempre e inmediatamente. Hacerlo a través de 
cada asociación regional es operativo, de modo que cada empre-
sa que detecte una sustracción pueda comunicarlo a la asociación 
y denunciarlo en paralelo, de manera que se conozcan todos los 
casos que existen a nivel regional y por lo tanto se establezcan 
las medidas necesarias para que exista una buena coordinación 
a nivel nacional, desde donde nuestro objetivo es la desarticula-
ción de este tipo de grupos organizados.    Lola Montes.

•	dirección y coordinación 
de investigaciones a nivel 

nacional y territorial. 

•	Punto de contacto e nuestro 
país a nivel internacional. 
interactuación con europol

e interpol. 

•	función formativa para la 
especialización de policías.

•	miembro en representación 
de españa en comités 

internacionales expertos.

fuNcioNes 
GruPo de 

Tráfico ilíciTo 
de veHículos 

(Tiv) comisaría 
NacioNal          
de Policía

la clave está en los tiempos. En el caso de los alquileres de 
larga duración probablemente pasa más de un mes hasta que 

se conozca la situación.

hABLAmoS coN ...
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LAS PreViSiONeS 
PArA 2014 ArrOJAN 

UN iNCreMeNtO 
eStiMADO De UN 5%

eL PeSo DeL SecToR TURíSTIco SIgUe 
SIeNDo cLAve y eL ReNT A cAR coNTINÚA 
DemANDANDo eL IvA ReDUcIDo

Los datos fueron también los protago-
nistas una vez más de las jornadas de 
trabajo de la Asamblea. Las previsiones 
para 2014 arrojan un incremento esti-
mado de un 5% con una facturación de 
alrededor de 1.500 millones, y una lige-
ra mejoría de los márgenes de explota-
ción y de la creación de empleo. 
 
“La evolución de la pasada Semana 
Santa, factor clave para el desarrollo 
del año, muestra una aceleración de la 
actividad del sector; por tanto, pode-
mos adelantar que las previsiones son 

optimistas debido a una mayor afluen-
cia del turismo extranjero y un repunte 
de la demanda nacional”, aseguraba 
Miguel Ángel Saavedra. 

El peso del sector turístico es actual-
mente del 70% del negocio de las alqui-
ladoras, tras el descenso de la demanda 
empresarial y del turismo doméstico en 
los últimos años.
 
La mejora de la demanda turística en 
España que beneficia al sector del rent 
a car también arrastra la venta de co-

la presentación del balance de 2013 y las perspectivas sobre la campaña estival centraron gran parte de la jornada de trabajo celebrada con los asociados.

“el Peso del secTor 
TurísTico es acTualmeNTe 

del 70% del NeGocio 
de las alquiladoras, 

Tras el desceNso de 
la demaNda de las 

emPresas Y del Turismo 
domésTico eN los 

úlTimos años”

eSPecIAL ASAmBLeA geNeRAL feNevAL 2014
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meS AcUmULADo
2014 2013 % Variación 2014 2013 % Variación

Total mercado 82.584 70.635 16,9% 365.090 313.837 16,3%

CanalEs MEs aCuMulado

2014 2013 Peso 14 Peso 13 2014 2013 Peso 14 Peso 13

alquiladores Unid. 22.548 21.871 27,3% 31,0% 96.208 87.003 26,4% 27,7%

% Var. 3,1% 10,6%

Empresas Unid. 17.086 14.925 20,7% 21,1% 81.389 75.243 22,3% 24,0%

 % Var. 14,5% 8,2%

Particulares Unid. 42.950 33.839 52,0% 47,9% 187.493 151.591 51,4% 48,3%

% Var. 26,9% 23,7%

las matriculaciones 
aumentaron en mayo un 16,9% 
respecto al mismo mes del 
año anterior, lo que suma un 
incremento acumulado de un 
16,3% respecto a 2013.

la evolución de las 
matriculaciones en 2014 
muestra un claro ascenso desde 
enero que se concreta en más de 
80.000 en el mes de mayo.

ches, uno de los sectores claves de la industria española. 
El aumento de un 10,6% de las matriculaciones de turismos 
registrado hasta mayo de 2014, con un peso del 26,4 % so-
bre el total de las compras, corrobora ese dato positivo para 
el sector.
 
La estimación de las compras para el conjunto del año de alqui-
ladoras asciende a 160.000 vehículos, turismos más comercia-
les, lo que supone un incremento del 6,8% en relación con el año 
pasado. Sin embargo, los datos del acumulado hasta el mes de 

evolucióN maTriculacioNes desde eNero 2014

maTriculacioNes maYo 2014

mayo relativos al parque, indicaban una ligera caída en la flota 
disponible para la campaña de verano en torno al 1% lo que 
significa que las compañías están procediendo más a la renova-
ción de sus flotas que a aumentar la oferta de disponibilidad de 
vehículos cara a la temporada de verano.

También han reivindicado que los vehículos procedentes del al-
quiler de menos de un año de antigüedad puedan beneficiarse 
de los planes PIVE para que se renueve el parque de vehículos 
y contribuir de esta manera a la seguridad vial.

los asociados compartieron impresiones durante la pausa para el café celebrada en el claustro del Hotel AC Palacio de Santa Ana de Valladolid.
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“eL SeCtOr NeCeSitA eL 
reCONOCiMieNtO COMO 

ACtiViDAD tUrÍStiCA, 
MODiFiCAr LOS PLAZOS De 

LA itV Y LA trANSPAreNCiA 
eN LOS PrOCeSOS”

mIgUeL ÁNgeL SAAveDRA INcIDIÓ eN LA NeceSIDAD De 
RegULARIZAR cUANTo ANTeS LA AcTIvIDAD De emPReSAS 
INTeRmeDIARIAS qUe ofReceN SUS SeRvIcIoS A TRAvéS De 
PÁgINAS weB eN BeNefIcIo De LA IgUALDAD De coNDIcIoNeS 
y De LAS gARANTíAS y SegURIDAD De LoS coNSUmIDoReS

Miguel Ángel Saavedra, presidente de la 
Federación, tomó la palabra para inaugu-
rar la Asamblea de Feneval y fue muy cla-
ro desde el primer momento. El sector se 
encuentra en una fase de lenta recupera-
ción, pero recuperación, y es importante 
establecer en este momento lo que son las 
bases que ayuden a su consolidación.

El reconocimiento de nuestra legítima as-
piración de que el alquiler de vehículos 
sea reconocido como parte integrante del 
llamado paquete turístico; la resolución del 
anacronismo que supone pasar la Inspec-
ción Técnica de Vehículos a los dos años, 
en lugar de a los cuatro, como ya ocurre en 
otros sectores, y el establecimiento de unos 

procesos que garanticen la calidad del ser-
vicio, la transparencia en los procesos y las 
garantías al consumidor son las tres ele-
mentos clave para el desarrollo de sector.

En relación con este último apartado, 
anunció que se está trabajando desde 
la Federación en la puesta en marcha de 
un Código de Conducta que recoja las 
bases de esa forma de operar de los al-
quiladores y al que el presidente invitó a 
adherirse a todos los asociados. Se trata 
de un documento abierto, sobre el que 
invitó a opinar a los presidentes de las 
asociaciones que integran Feneval, con 
el objetivo de que ponerlo en marcha el 
próximo ejercicio.

Por otra parte manifestó también su 
preocupación por la actual situación de 
oferta de servicios a través de páginas 
web. El establecimiento, respetando la 
liberalización, de unas garantías mí-
nimas a través de las condiciones de 
contratación, que garanticen la lícita 
competencia y la seguridad de los con-
sumidores, es otro de los temas que 
preocupan. Sería necesario por parte de 
los organismos competentes regularizar 
cuanto antes la actividad de empresas 
intermediarias que ofrecen sus servicios 
a través de páginas web de forma irre-
gular, en beneficio de la igualdad de con-
diciones para las empresas y de las ga-
rantías y seguridad de los consumidores.

 El presidente de Feneval incidió en los elementos claves para el desarrollo 

Miguel Ángel 
Saavedra, 
presidente
de Feneval.

eSPecIAL ASAmBLeA geNeRAL feNevAL 2014
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HOJA De rUtA
 28/mayo. 11 am

Junta directiva de Feneval. Momento para repasar los temas más 
importantes tratados durante el año: gestiones con la Dirección 
General de Transportes Terrestres, reuniones con la Direccion 
General de Tráfico: el Consejo de Turismo de la CEOE, Consumo 
o Competencia. Miguel Ángel Saavedra tomaba la palabra ante 
los miembros de su Junta Directiva.

 28/mayo. 16 pm
Comienzan las jornadas de trabajo, repasando y debatiendo la 
actualidad del sector; presentando el informe sobre los datos 
del mercado y comentando los proyectos en los que se está 
trabajando en la actualidad. Un guiño para comenzar la se-
sión: ¡Nuestra página web es protagonista! El presidente in-
vita a los asistentes a conocer la actualidad a través de ella: 
www.feneval.com.

 28/mayo.20:30 pm 
No solo de datos y cifras vive el sector, ni los asociados de Fene-
val. Y en Valladolid no hay solo restaurantes clásicos. Por eso el 
Casino Castilla y León fue el lugar escogido para la primera cena 
de los asistentes, que contó con el patrocinio del Grupo PSA Peu-
geot Citroën, con la asistencia por parte del Grupo de Alberto Ruiz 
(Citroën); Fernando de Haro (Peugeot), Eduardo Ajuria ,Miguel 
Angel Santero y Manuel Soriano, de PSA.

 29/mayo. 9 am
Retomamos las jornadas de trabajo con las ponencias más es-
peradas: la de Ángel Arroyo, jefe del Departamento de Tráfico 
Ilícito de Vehículos del Cuerpo Nacional de Policía (pág. 5); la de 
Javier Redondo, director del Proyecto Zero Emissions de Nissan 
España, quien explicó el punto de situación en el que se encuen-
tra la implantación del vehículo eléctrico; y la de Javier Villalba, 
jefe de la Unidad de Ordenación Normativa de la DGT, acerca de 
la visión de Tráfico sobre el vehículo seguro.

También los acuerdos de colaboración tuvieron su protagonismo. 
Angel Malló y Fernando Poncio, de Santander Consumer Ren-
ting; Toni Torres, de la correduría de seguros AZ Servicios; Juan 
Manuel Ballesteros y Ramón Suárez, del Grupo Delfín, y Javier 
García, de B&F Forecast, presentaron la gama de productos y 
servicios que pueden ofrecer en condiciones especiales a los aso-
ciados de Feneval.

eSPecIAL ASAmBLeA geNeRAL feNevAL 2014
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 29/mayo. 11 am
Si es un placer asistir a las jornadas de trabajo, más aún es seguir el 
plan para acompañantes. A las 11 se daban cita en el hall del Hotel 
AC Palacio de Santa Ana, sede de esta edición de la Asamblea, y 
partían para realizar un recorrido por los puntos más significativos 
de Valladolid.

 29/mayo. 21 pm
La cena estuvo patrocinada por las marcas de automóviles 
más importantes: Audi, BMW Group, Fiat Group, Ford, Hyun-
dai, Kia, Nissan, Opel, Renault, Grupo PSA Peugeot Citroën, 
Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen, y también por los socios-
colaboradores de Feneval: Santander Consumer Renting, AZ 
Servicios, Grupo Delfín y B&F F, a los que agradecemos su 
presencia, apoyo  y contribución.

 29/mayo. 13:30 pm
Comida en el Teatro Calderón. Compartir cultura. Disfrutar de 
un entorno único. En eso se convirtió la comida de la segunda 
jornada de trabajo en el Gran Salón de los Espejos, patrocina-
da por Grupo Fiat, acompañándonos Raul García y Juan Luis 
Muñoz. 

 29/mayo. 16:30 pm
El paseo en barco por el río Pisuerga llegaba después… Os lo con-
tamos en las próximas páginas…

eSPecIAL ASAmBLeA geNeRAL feNevAL 2014
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eN FeNeVAL NOS GUStA Ver 
LA BOteLLA MeDiO LLeNA

hASTA eN LAS AcTIvIDADeS mÁS ReLAJADAS, 
LoS ASocIADoS No PIeRDeN De vISTA LAS 
PRINcIPALeS ReIvINDIcAcIoNeS DeL SecToR 

La desfavorable situación económica que se ha vivido en los últi-
mos años, marcada por un alto índice de desempleo y el descenso 
del consumo y del gasto, ha marcado invariablemente la evolución 
del sector. Es cierto, sí, los datos así lo demuestran, pero Feneval 
insiste en la necesidad de detenerse no solo en las cifras negativas. 
Hagamos un parón importante en los datos más esperanzadores.

El aumento de matriculaciones es una realidad en los últi-
mos meses. En las páginas venideras podremos detenernos 
en ello. Hasta abril de 2014, el número de turistas que han 
visitado nuestra península asciende ya a 15,3 millones. El 
consumo y el gasto público han hecho crecer el PIB un 0,4% 
hasta marzo de este año. 

 Un paseo por el Pisuerga con mucho mensaje 

El rent a car tiene sus propios titulares: “El rent a car ha matri-
culado un 10,6% de vehículos más que en el mismo periodo del 
2013”. Este dato los destacaba Miguel Ángel Saavedra durante 
la celebración este mes de mayo de la 42ª edición de la Asamblea 
General de Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alqui-
ler de Vehículos con y sin Conductor.

El presidente de la Federación dejaba claro que los indicadores 
económicos estaban siendo positivos según el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, si bien es cierto que no hay que bajar el listón.

“Por el iva reducido Para el reNT a car” 
Y “Por el PlaN Pive Para veHículos de 
alquiler de meNos de uN año”

“el reNT a car Ha maTriculado
uN 10,6% de veHículos más que

eN 2013 eN lo que va de año” 

Seguir controlando costes y mejoras en productividad tiene que 
ser la constante en nuestro trabajo diario. Hay que seguir trabajan-
do para mejorar la transparencia en los procesos y garantizar así la 
calidad en el servicio a nuestros clientes, lo que redundara en una 
mejora en la facturación, márgenes operativos y productividad. 

El sector tiene margen de maniobra para seguir desarrollándo-
se siendo innovadores y acercando nuestra oferta de servicios al 
público en general a través de la movilidad sostenible en la que 
debemos ocupar un lugar destacado. Y todo ello con optimismo.

Este guante que lanzaba Saavedra fue recogido por los asociados 
asistentes a la Asamblea. Fuera de las reuniones de trabajo, un 
paseo en barco por el río Pisuerga marcó el punto de encuentro 
entre los asociados y un rato para poder comentar más relajada-
mente los temas tratados en la Asamblea.

+ TURISMO, + MATRICULACIONES… Así se manifestaban 
nuestros asociados. “Por el IVA reducido para el rent a car” y “Por 
una mayor seguridad de las flotas”. Verlos posar con estos mensajes 
es la muestra del ímpetu que este sector lleva años poniendo en su 
actividad y en cada uno de los negocios del rent a car, independien-
temente de su tamaño. Un mensaje positivo que Miguel Ángel Sa-
avedra ha querido recoger en la imagen de esa botella medio llena.

eSPecIAL ASAmBLeA geNeRAL feNevAL 2014
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LA ANtiGüeDAD DeL 
VeHÍCULO, CLAVe eN 

LOS ACCiDeNteS

LA iMPLANtACiÓN 
DeL VeHÍCULO 

eLéCtriCO

BF FOreCASt eSPAñA

GrUPO DeLFÍN

SANtANDer 
CONSUMer reNtiNG

La seguridad en carretera sigue siendo la principal preocupa-
ción de la Dirección General de Tráfico, aunque se han reduci-
do los fallecimientos. Según Javier Villaba, la estrategia para 
reducir la siniestralidad se ha centrado en el conductor con el 
permiso por puntos, la reforma del Código Penal y del proce-
dimiento sancionador. La preocupación ahora de la DGT es el 
envejecimiento del parque, porque el 50% tiene una antigüedad 
superior a 9,5 años. Un estudio concluye que el riego de falleci-
miento se duplica para los ocupantes de vehículos de siete años 
o más, y se triplica en el caso de coche de entre 10 y 14 años. “La 
tecnología de seguridad que incorporan los vehículos nuevos 
salva vidas”, aseguró Javier Villalba.

El uso del vehículo eléctrico en España va más lento que en 
otros países, a pesar del apoyo de marcas e instituciones. Se-
gún Javier Redondo, director del Proyecto Zero Emissions de 
Nissan España, su compañía vendió en Europa el año pasado 
el doble de vehículos eléctricos que en 2012 y el objetivo en 
2014 es volver a duplicar las ventas. Hasta la fecha, han vendi-
do 115.000 unidades. Este año Nissan lanza su segundo modelo 
cien por cien eléctrico, que se va a fabricar en España para todo 
el mundo: e-NV200, con una autonomía homologada de 170 km. 
Se podrá comprar con alquiler de batería desde 24.400 euros.

BF Forecast, como explicó Javier García, da servicio a alquila-
doras, financieras, fabricantes y operadores de flotas. Desde su 
fundación, se ha especializado en previsiones de valor residual 
fiables y precisas para los vehículos de hasta 3.500 Kg. Reali-
zan valoraciones individuales y análisis de la cartera completa.

Juan Manuel Ballesteros presentó las ventajas de Delfín RENT, 
su sistema de gestión integral de flotas de Delfín Grupo, firma 
matriz de un conjunto de empresas dedicadas al sector del auto-
móvil que gestiona 40.000 vehículos de compañías de renting. 
Este sistema se ocupa del mantenimiento y reparación de vehícu-
los, logística, control de kilometraje, de combustible, recambios, 
gestión documental y transporte. Además, dispone de un sistema 
de subastas online y un call center para atención al cliente.

Fernando Poncio y Ángel Mallo se acercaron a Valladolid para ex-
plicar a los asociados que Santander Consumer Renting, división 
de Santader Consumer Finance, ha diseñado un producto especial 
adaptado a rent a car que incluye un seguro de responsabilidad 
civil con o sin asistencia en viaje. Gracias a sus acuerdos con fa-
bricantes y concesionarios, cerraron 2.500 operaciones en 2013.

PRevISIoNeS De vALoR ReSIDUAL fIABLeS

geSTIÓN INTegRAL De fLoTAS

PRoDUcTo eSPecífIco PARA ReNT A cAR

  JaviEr villalBa. Dirección General de Tráfico

  JaviEr rEDonDo. Director de la Unidad
“Zero Emision” Nissan

Javier Villalba, DGT

Ángel Mallo,
Santander 

Consumer renting

Juan Manuel ballesteros, 
Grupo Delfín

Javier García, 
bF Forecast 
España

Javier redondo, 
Nissan España
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Juan uranga. aEvan.
Zona nortE

Además del apoyo a las 
iniciativas de la Federa-
ción, llamó la atención 

sobre la problemática del 
impuesto de matricula-
ción, que prevé cuantio-
so, y que supondrá una 

importante carga para las 
empresas de rent a car.

víctor carratalÁ.
asoc. castEllón

La fuga de clientes al ae-
ropuerto de Valencia por 
la creación de empresas 
low cost y el impuesto 

de matriculación son las 
cuestiones que generan 

más conflicto, según esta 
asociación.

MáS PreSeNCiA 
Y MáS SeGUriDAD

LoS PReSIDeNTeS De LAS ASocIAcIoNeS PeRTeNecIeNTeS 
A feNevAL comPARTIeRoN SUS PReocUPAcIoNeS DIARIAS

pilar  BEllot. aEcav. cataluña
Las bandas organizadas de sustracción 

de vehículos en Cataluña se han con-
vertido en un tema de vital importancia 

y quieren buscar un sistema que nos 
defienda ante estas prácticas.

carlos torrEntE. 
aEvac. valEncia

El presidente habló de 
equilibrio en los últimos 

años para el sector en Va-
lencia, ya que han ajusta-
do la oferta a la demanda. 

Aseguró, además, que 
cualquier condición que 

profesionalice el sector del 
rent a car, nos beneficia.

miguEl ÁngEl saavEDra. FEnEval
La presencia en el sector turístico, con el 
IVA reducido, fue una de sus peticiones, 

ya que la aportación que el rent a car 
realiza a estos dos ámbitos es indudable 

en los últimos años.

JaviEr DíaZ laviaDa.
anEval

Defendió la transpa-
rencia en el sector y la 

implantación del Código 
de Conducta. Apoyó 
la elaboración de un 

estudio de mercado para 
tener más claro quiénes 
somos dentro del sector.

antonio masFErrEr. 
BalEval. BalEarEs
Se basó en tres recla-

maciones para el sector: 
mayor visibilidad, mayor 
transparencia y la nece-
sidad de salir de la situa-
ción de crisis económica 
que arrastra el sector a 

pesar de la mejora.

concEpción calvo. 
asEval-maDriD

Destacó las diferentes 
fórmulas de alquiler e hizo 

tres peticiones: política 
de rent a car por parte de 
los fabricantes, registro 
de coches dedicados al 
alquiler en Madrid y la 

revisión del impuesto de 
matriculación.

Basilio gallEgo.
ava. alicantE

Con 30 años de perma-
nencia en Feneval, AVA 

está en un momento 
importante. Hizo hinca-
pié en la necesidad de 

coordinar los puntos de 
conflicto con Aena y dar 
apoyo a sus asociados en 

cualquier situación.

JEsús lurigaDos.
galEval. galicia

Coincidió en la valoración 
positiva de los resultados 
obtenidos por el sector en 
el ejercicio 2013 y las bue-
nas perspectivas para el 

año 2014 adelantadas por 
el presidente de Feneval al 
comienzo de la Asamblea.

miguEl ÁngEl caZcarra. alQuilEr 
con conDuctor. cataluña

 Las plataformas tecnológicas que han 
entrado recientemente en el mercado no 

siempre operan de forma transparente, por 
lo que hay que intentar controlarlas.

Juan antonio Jimé-
nEZ. apEca. canarias

Los convenios con el 
Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo sobre 
recarga eléctrica, entre 

los últimos logros de una 
asociación que une más de 

cien empresas en Cana-
rias, destino de 13 millones 

de turistas en 2013.

raFaEl caBral.
aEcav. canarias

El rent a car, vital para 
la buena marcha del de 

automoción, aporta más de 
100 millones a la economía 

española. El informe del 
sector a nivel regional que 
han elaborado ha tenido 
una gran repercusión.
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PUNtO De eNCUeNtrO
DeL SeCtOr

 FaBricantEs / patrocinaDorEs 

Durante la celebración de la Asamblea, este año más que nunca 
se pudo comprobar que se trata de mucho más que un encuentro 
sectorial en el que poner sobre la mesa las preocupaciones del 
sector de alquiler de coches.

Los fabricantes son clave para el desarrollo del sector en gene-
ral y socios de Feneval para poder celebrar nuestro encuentro 
anual. Desde estas páginas, Feneval agradece una vez más el 
compromiso de todas las marcas con la Federación

manuEl soriano.
grupo psa.
pEugEot-citroEn.
“Lo importante de Feneval es 
el equipo, que aúna juventud, 
experiencia y ganas”.

alFonso mEnor.
ForD.
“Estos días de convivencia es una 
manera grata de juntarnos con 
ellos fuera del ámbito de trabajo y 
de las ventas. Creo que es un nexo 
de unión entre clientes, marcas y 
Feneval como punto de cohesión 
entre ambos”.

carlos DÁvila.
auDi.
“Este año va a ser el principio de la 
recuperación”.

paolo prinari.
auDi. 
“Después de trabajar tantos años 
con ellos, los miembros de Feneval 
ya son amigos más que clientes”.

JEsús santos.
opEl.
“El rent a car es fundamental para 
todas las marcas”.

paBlo anguiano.
opEl.
“El mercado del buy-back también 
está creciendo y nos está ayudando 
a subir los valores residuales”. 

José luis roDríguEZ.
toyota.
“Los rent a car son portavoces de 
cómo podemos mejorar las marcas 
y dar valor añadido a su negocio”.

alFonso oZorEs.
Kia.
“El sector está aprovechando muy 
bien la ola de turismo. Gracias a 
Feneval se están haciendo muchas 
mejoras y aprovechando este 
crecimiento".

ricarDo martín.
Kia.
“El rent a car siempre implica 
adelantar y adelantarse a lo que es 
venidero”.

manuEl FErnÁnDEZ. 
sKoDa.
“Se nos transmitía que hay una 
guerra de precios tremenda y eso se 
está trasladando a los fabricantes”.

antonio Barranco. 
rEnault.
“Volvemos al rent a car con un 
producto renovado, siete años de 
garantía. Es una apuesta de futuro”.

carmEn cruZ cHocarro 
y luciana aguilar.
sEat.
“El alquiler de coches es una prueba 
demo para las marcas. El hecho de 
que un cliente pruebe un vehículo de 
tu marca es un valor añadido”.

eSPecIAL ASAmBLeA geNeRAL feNevAL 2014
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Julio anDia.
nissan.
“Feneval defiende intereses de todos 
los alquiladores ante la DGT, orga-
nismos oficiales y con las marcas”.

DaviD DíEZ.
BmW.
“Ésta es la voz oficial que se escu-
cha en los organismos públicos y que 
hace avanzar en temas que nos ocu-
pan y nos  preocupan".

amaya sÁinZ.
BmW.
“Lo entendemos como un foro de in-
tegración para marcas y alquiladores, 
que defiende intereses comunes. Apo-
yamos con el lanzamiento de modelos 
más pequeños que se alquilan mejor”.

alEJanDro arJona.
volKsWagEn.
“Feneval es una figura paterna que 
trata a sus asociados como un padre. 
Intenta defender, apoyar y luchar 
por sus hijos”.

eSPecIAL ASAmBLeA geNeRAL feNevAL 2014

Fiat patrocinó la comida de los asociados en el Teatro Calderón.

la comida en el Teatro Calderón estuvo patrocinada por Kia.

PSA Peugeot Citroën patrocinó la cena en el Casino Castilla y león.

Gracias a todos los patrocinadores por su apoyo para la celebración de la Asamblea.

Seat participó, junto a Audi, bMW, Fiat, Ford, Hyundai, Skoda, Nissan, Kia, opel, 
renault, Peugeot Citröen, Toyota y Volkswagen, en la cena de gala.

WV y Ford presentaron sus últimos modelos.

la flota a la entrada del hotel AC .

Nuevos turismos de PSA Peugeot Citroën y renault.
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AVA reúNe A SUS 
ASOCiADOS eN eLCHe 
PArA SU ASAMBLeA 

GeNerAL
LA cIUDAD De eLche AcogIÓ eL 27 De mARZo 
LA ASAmBLeA PRovINcIAL De LoS emPReSARIoS 
De ALqUILeR De vehícULoS SIN coNDUcToR 
De ALIcANTe (AvA), coINcIDIeNDo coN eL 30º 
ANIveRSARIo De LA ASocIAcIÓN

Las jornadas dieron comienzo con un almuerzo patrocinado por 
la Firma Fiat en el Restaurante del Hotel Milenio. Los represen-
tantes de Fiat, Raúl García y Juan Luis Muñoz, se reunieron con 
el presidente de Feneval, Miguel Ángel Saavedra y el presiden-
te de AVA, Basilio Gallego Pérez, además de con miembros de 
la Junta Directiva y asociados asistentes al encuentro.

La intervención del presidente de AVA para resumir las ges-
tiones realizadas por la asociación durante el año inauguró la 
Asamblea. Basilio Gallego anunció que el premio AVA de Ho-
nor 2014, coincidiendo con el 30º Aniversario, se otorgaba a los 
socios fundadores. Asimismo, las siete primeras empresas que 
apoyaron el proyecto fundacional también fueron reconocidas. 

Las negociaciones entre las asociaciones de Alicante, Valencia 
y Castellón para constituir la futura Asociación de la Comunidad 
Valenciana fue otro de los temas tratados en su discurso, así como 
las sanciones de Consumo. El presidente aconsejó a los asociados 
estar informados al respecto en prevención de posibles casos.

El presidente de Feneval, por su parte, detalló que entre las 
perspectivas para 2014 se encuentran seguir trabajando para 
que el IVA del sector sea el mismo que el del resto de las em-

presas turísticas, de un 10%, y lograr que la ITV obligatoria se 
realice cada cuatro años y no cada dos. Miguel Ángel Saavedra 
animó asimismo a los asociados a que se beneficiaran de los 
precios competitivos conseguidos en los diferentes acuerdos de 
colaboración firmados por Feneval.

Como cierre de las jornadas de trabajo, Ford patrocinó una cena 
de gala, a la que acudieron en representación de la marca Alfon-
so Menor y Francisco Torres. Junto a los asociados, estuvieron 
presentes Alberto Rubio Mayo, comisario de la Policía Judicial 
de Alicante; Jesús Arribas Revuelto, teniente coronel jefe de la 
Jefatura de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil; 
Santiago Martínez Cava-Arena, director del Aeropuerto del Al-
tet; María García Sanz, jefa de la División Comercial del Aero-
puerto del Altet; Francisco García-Caro García, jefe provincial 
de Tráfico; José Antonio López Illán, capitán jefe del subsector 
de Tráfico de Alicante; Mercedes Alonso, alcaldesa de Elche; 
Mª José Valls, directora del Centro de Congresos de Elche; José 
Javier Cuasante López, comisario jefe de la provincia de Ali-
cante; y Javier Candela, alcalde pedáneo de La Marina.

Gracias a todos los patrocinadores por hacer posible esta 
Asamblea. 

Eduardo Carbonell y Mauro Derqui, vocales, Demetrio Villena, tesorero, Antonio Hernández, socio fundador, José Mª Fernández, secretario, isabel Antón, abogada, basilio Gallego, 
presidente, Mercedes Alonso, alcaldesa de Elche, Miguel Cortés, socio fundador,  Erik Devesa, vocal en representación de Francisco Devesa, socio fundador, Ginés Navarro, Martin 
Hall y Domingo riera, vocales de AVA.

NUeSTRoS ASocIADoS
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basilio Gallego, presidente de AVA,  
Juan luis Muñoz y raúl García, 
representantes de Fiat. Alfredo 
Martínez, gerente de Alimotor. Y 
Miguel  Ángel Saavedra, presidente 
de Feneval. 

María García Sanz, directora de la 
División Comercial del Aeropuerto 
Alicante-Elche. Santiago 
Martínez-Cava Arenas, director 
del aeropuerto.  Miguel Ángel 
Saavedra, presidente de Feneval. 
Javier Cuasante lópez, comisario 
jefe de la provincia de Alicante.  
Alfonso Menor, responsable de 
Flotas de Ford España. basilio 
Gallego, presidente de AVA y su 
esposa. Jesús Arribas, teniente 
coronel jefe de la Jefatura de 
operaciones de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Alicante y 
su esposa.
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KiA CUMPLe SU 
DéCiMO ANiVerSAriO

El primer evento de celebración de los diez años de la pre-
sencia en España del fabricante Kia se celebró en Madrid. A 
él asistieron Miguel Ángel Saavedra, presidente ejecutivo de 
Feneval, y los representantes de Kia Eduardo Dívar y Ricar-
do Martín, entre otros invitados.

En el acto conmemorativo celebrado en Barcelona, la responsa-
ble de la representación de las empresas integradas en AEVAC y 
del sector de las alquiladoras fue Pilar Bellot. El aniversario, ce-
lebrado el día 10 de abril en el Esferic de la Ciudad Condal, contó 
además con la presentación de los nuevos modelos de 2014. 

KIA moToRS IBeRIA y AR moToRS 
ceLeBRARoN SU DécImo ANIveRSARIo 
eN mADRID y eN BARceLoNA

Eduardo Dívar, 
Miguel Ángel 
Saavedra, presidente 
ejecutivo de Feneval, 
y ricardo Martín

Jaume batalla, 
Ventas especiales de 
Ar Motors, y Pilar 
bellot, presidenta de 
AEVAC

Carlos Torrente, basilio Gallego y Víctor Carratalá coinciden en que unir sus asociaciones les otorgará más fuerza.

La Asamblea de Feneval fue el entorno elegido por las asociacio-
nes regionales de Castellón, Valencia y Alicante para anunciar 
su previsión de fusionarse. El objetivo de las tres partes es con-
seguir mayor peso dentro del sector y poder hacer más fuerza a 
nivel regional ante las instituciones de la Comunidad Valenciana. 

Según destacó Carlos Torrente, presidente de la Asociación 
Empresarial de Alquiler de Vehículos de Valencia: “Es im-
portante aunar esfuerzos para que se nos conozca. Tenemos 

"esTamos muY seGmeNTados, coN 
alquiler vacacioNal, emPresarial
Y veHículo iNdusTrial”

NUeSTRoS ASocIADoS

CASteLLÓN, VALeNCiA 
Y ALiCANte AúNAN 
eSFUerZOS Y PLANiFiCAN 
SU FUSiÓN

Nueva asociación regional Comunidad Valenciana  

una definición propia y estamos muy segmentados, con alquiler 
vacaciones, empresarial y vehículo industrial, lo que nos per-
mite ahora abarcar más ámbitos dentro del rent a car”.

Para Víctor Carratalá, presidente de la Asociación Empresa-
rial de Castellón, y Basilio Gallego, presidente de Asociación 
Provincial de Alicante, la apuesta es clara. Coinciden en se-
ñalar la fuerza que ahora podrán ejercer junto a la asociación 
de Valencia y Castellón, ya que ambas son de menores dimen-
siones en cuanto a número de asociados.

Actualmente, se encuentran elaborando el borrador de los es-
tatutos de esta nueva asociación, que muy pronto podremos 
ver creada.
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XXVii ASAMBLeA
De APeCA
eN teNeriFe

eStANiSLAO
De MAtA,
NUeVO 
PreSiDeNte
De ANeVAL

eL TRABAJo PoLIcIAL, LAS ReDeS SocIA-
LeS y LA coLABoRAcIÓN coN oTRAS 
emPReSAS PRoTAgoNIZARoN LA ASAm-
BLeA De LAS emPReSAS cANARIAS

El pasado día 17 de mayo APECA celebró su XXVII Asamblea 
General en el Hotel Cleopatra de Playa de Las Américas (Tene-
rife). La asistencia fue la esperada debido a que era temporada 
alta para un gran número de empresas, que no pueden atender 
en estas fechas este tipo de convocatorias, aunque solo se cele-
bró durante una tarde para alentar la participación de los aso-
ciados. Este año, se contó con el patrocinio del Grupo Domingo 
Alonso (Volkswagen) y Mutua Madrileña. 

Entre las intervenciones destacó la explicación de cómo se ges-
tionan las fichas policiales en la Comisaría de Playa de las Amé-
ricas por parte de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, 
así como otros aspectos relacionados con su trabajo. Además, 
una empresa especializada en Marketing Digital incidió en la 
importancia de la presencia en redes sociales y del bajo coste 
de la publicidad en internet; Volkswagen dio a conocer el nuevo 
modelo de Polo; y la aseguradora Mutua Madrileña presentó sus 
productos, dejando patente su intención de apostar por el sector 
en Canarias.

La Asamblea se cerró con un distendido cóctel-cena en el re-
cién inaugurado Hard Rock Café, una experiencia que los aso-
ciados disfrutaron y que esperan repetir en futuras ocasiones. la Asamblea terminó con un cóctel en el nuevo Hard rock Café.

Grupo Domingo Alonso y Mutua Madrileña patrocinaron la Asamblea.

 El expresidente Javier Díaz-laviada ejercerá el cargo de vicepresidente.

La Asociación Nacional Empresarial de alquiler de Vehículos 
Con y Sin Conductor, Aneval, cambia de presidente, pasando 
a ocupar este cargo un gran conocido del sector, como es Es-
tanislao de Mata, director general de Sixt en España. 

Este cambio se confirmó durante la celebración de su Asam-
blea General, celebrada el 29 de mayo en Valladolid, en pa-
ralelo con la Asamblea de Feneval. Durante el encuentro, 
De Mata pudo recibir las felicitaciones de sus compañeros y 
tomar el pulso de sus preocupaciones para iniciar su nueva 
andadura en la asociación.

No obstante, fue todavía Díaz-Laviada quien tuvo la palabra 
ante la Asamblea de Feneval como representante de Aneval, y 
quien ha realizado una buena labor durante los últimos años, 
como así quiere reconocérselo Feneval desde estas páginas.

NUeSTRoS ASocIADoS

Estanislao de Mata ha sido elegido presidente de Aneval.
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FUerteS OFertAS
COMerCiALeS
eN eL SALÓN

DeL AUtOMÓViL

eL GOBierNO
APrUeBA eL SeXtO 

PLAN PiVe

FOMeNtO MULtA
AL trANSPOrte

COMPArtiDO

eL eveNTo BIeNAL fUNDADo eN 1998 hA RecUPeRADo 
LA fILoSofíA comeRcIAL qUe TUvo AL comIeNZo 
y eN SU eDIcIÓN 2014, ceLeBRADA DeL 20 AL 25 De 
mAyo, hA PoTeNcIADo LA comPRA De vehícULoS

LA NUevA eDIcIÓN DeL PLAN PIve, coN 
UN PReSUPUeSTo De 175 mILLoNeS De 
eURoS, PeRmITIRÁ SUBveNcIoNAR LA 
ADqUISIcIÓN De 175.000 vehícULoS 
NUevoS mÁS efIcIeNTeS

eL goBIeRNo ADvIeRTe A LAS PLATA-
foRmAS oNLINe De coNTRATAcIÓN 
De TRANSPoRTe De vIAJeRoS eN vehí-
cULoS PARTIcULAReS De LA NeceSARIA 
AUToRIZAcIÓN ADmINISTRATIvA

El Salón del Automóvil de Madrid ha reunido en los recintos fe-
riales de Ifema a una veintena de marcas comerciales, que han 
presentado sus novedades y ofrecido importantes descuentos a 
los visitantes. Entre los modelos más interesantes han destaca-
do el Mercedes Clase V, Nissan Pulsar, Hyundai Génesis y Gran 
Santa Fe, Lexus RC F e IS 25 Aniversario,y Honda Civic Black 
Edition. También han subrayado la filosofía comercial del Salón 
servicios como la tasación de vehículos, la gestión del alta y 
la baja de los vehículos nuevos y usados, y la contratación de 
pólizas de seguros y financiación. Las actividades dirigidas a 
profesionales fueron el Congreso Anual de la patronal de con-
cesionarios Faconauto, una jornada sobre renting y la entrega 
de los premios de la Fundación Barreiros. El Salón se completó 
con una exposición sobre el circuito de Ímola, una pista de con-
ducción deportiva y pruebas de vehículos superdeportivos.

El sexto Plan PIVE, aprobado en junio por el Consejo de Minis-
tros, cuenta con el mismo presupuesto de 175 millones que la an-
terior edición. En total, gracias a este programa de subvenciones 
para la adquisición de vehículos más eficientes, se han sustitui-
do 540.000 vehículos antiguos. Asimismo, dentro del plan de 
medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia y, 
concretamente, la lucha contra el cambio climático, también se 
ha aprobado un presupuesto de diez millones de euros para la 
cuarta edición del Plan PIMA Aire de renovación del parque de 
vehículos comerciales, así como un nuevo programa de impulso 
al coche eléctrico y el Plan PIMA Transporte, con una dotación 
de 405 millones de euros para la financiación de lade la renova-
ción de la flota de vehículos pesados.

El Ministerio de Fomento recuerda que la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres (LOTT) exige que las personas y em-
presas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en 
vehículos de turismo mediante retribución económica se encuen-
tren previamente autorizados por la Administración. El objetivo 
es asegurar que el servicio recibido por los usuarios reúne las 
condiciones de seguridad y calidad adecuadas. La ley establece 
que las personas o empresas que realicen esos servicios con sus 
vehículos sin la preceptiva autorización incurrirán en una infrac-
ción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros, 
que podría aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración. Aque-
llos usuarios que contraten estos servicios podrán ser sanciona-
dos con una multa de 401 a 600 euros.

AcTUALIDAD
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 alBErto ruiZ  
 Responsable de Ventas a Empresas de Citroën

“eL reNt A CAr 
SUPONe eL 20%    

De NUeStrA 
ACtiViDAD tOtAL”

LoS oBJeTIvoS De cITRoëN eN 2014 SoN veNDeR 
57.000 TURISmoS y 19.200 vehícULoS comeRcIALeS 
gRAcIAS A SU APUeSTA PoR LA TecNoLogíA eN 
mATeRIA De SegURIDAD, coNfoRT, ReSPeTo AL 
meDIo AmBIeNTe y coNecTIvIDAD

PRoTAgoNISTAS
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su parte, el nuevo Citroën C4 Cactus in-
corpora una exclusiva mundial, el airbag 
del acompañante en techo, que ofrece al 
pasajero delantero más espacio y volu-
men para llevar objetos; o los Airbump®, 
una innovación que protege al vehículo de 
los roces cotidianos.

El modelo C4 fue el primer vehículo de 
su grupo en estrenar el nuevo motor de 
gasolina turbo e-THP 130 6v. ¿Qué otras 
ventajas y actualizacionespresenta fren-
te a su predecesor, además de cumplir 
con la norma medioambiental Euro 6?

El nuevo e-THP 130 es el más potente de 
la familia de tricilíndricos PureTech de 
gasolina. Este motor está dotado de tur-
bocompresor, inyección directa y distri-
bución variable. Además, entrega 10 CV 
más de potencia que sus antecesores de 
cuatro cilindros, reduciendo sus consumos 
y emisiones en un 23%. Esto, en cifras, se 
traduce en menos de 4,9 l/100 km en ciclo 
mixto y emisiones de 114 g/km de CO2. 

¿Cuál es el modelo preferido por el ca-
nal de alquiladoras? ¿Qué porcentaje de 
negocio supone el sector de rent a car 
para el grupo en España? 

Los modelos C4 y Berlingo son los más 
demandados, aunque el resto de modelos 
de nuestra gama (C3, C3 Picasso, C-Ely-
sée, C4 Picasso…) cuentan también con 
una muy buena aceptación en el sector. 
El rent a car supone sobre el 20 % de 
nuestra actividad total, en línea con el 
peso del sector en el mercado.

durante el primer trimestre del año el 
número de matriculaciones no ha deja-
do de aumentar y el canal de particu-
lares se ha disparado. ¿Qué porcentaje 
de mejora ha experimentado Citroën en 
España respecto al año pasado? 

El canal de particulares en el primer tri-
mestre del año ha aumentado considera-
blemente con respecto al 2013 y Citroën 
mantiene una evolución en ventas acorde 
a esta subida, que es superior al 26 %.

¿Cuáles son los principales objetivos 
para la segunda mitad del ejercicio? 
¿Qué deberes se marca la compañía 
para entregar a final de año?

Nuestro objetivo es situar nuestra pene-
tración en el mercado de turismos más 
vehículos comerciales en torno al 8%. 
Prevemos unas ventas de 57.000 turis-
mos y 19.200 vehículos comerciales.

¿Qué noticia le gustaría dar en este año 
como Responsable de Ventas a Empre-
sas de Citroën?

Que el aumento del mercado automovi-
lístico, más allá de un incremento pun-
tual, está ante un cambio de tendencia y 
una consolidación del crecimiento.
 
la eterna pregunta: ¿Para cuándo la re-
cuperación absoluta del sector, o no es 
posible alcanzar los niveles de negocio 
previos a la crisis?

Los datos económicos para este año son 
esperanzadores: en el primer trimestre 
registran un crecimiento de un 0,4% y 

“esToY coNveNcido de 
que el TiemPo de la re-
moNTada Para el 
secTor, auNque leNTo, 
Ha lleGado”

“el Nuevo ciTroëN c4 
cacTus iNcorPora 

uNa exclusiva 
muNdial, el airbaG del 

acomPañaNTe
eN TecHo”

 Zoom 
 PersoNal 

Ingeniero Industrial por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas 
(ICAI), en Madrid, Alberto Ruiz, 
de 47 años, inició su carrera 

profesional en Citroën en 1992.  
Desde entonces ha trabajado en 
áreas comerciales y de ventas en 
diferentes departamenots hasta 
su nombramiento, en mayo de 
2012, como responsable de 

Ventas B2B.

la previsión es que se cierre el año al-
canzando, e incluso superando, el 1%. 
Aunque no puedo aventurar el momento 
en que se recuperará al 100% el sector, 
estoy convencido de que el tiempo de la 
remontada, aunque lento, ha llegado.
 
¿Cuál es el modelo de Citroën más ven-
dido? 

En el primer trimestre de 2014, el mo-
delo más vendido de la marca ha sido el 
Citroën C4, con 3.553 unidades.

¿En qué nuevas tecnologías se trabaja 
con más fuerza en los nuevos modelos? 
¿Cuál es la principal línea de trabajo: la 
seguridad, el diseño, la comodidad o las 
aplicaciones?

Nuestro objetivo es poner a disposición del 
automovilista tecnologías que respondan, 
e incluso, se anticipen a sus necesidades. 
En este sentido, innovamos y aplicamos 
las tecnologías más avanzadas tanto en 
materia de seguridad, confort y respeto 
al medio ambiente, como diseño y conec-
tividad. Nuestros automóviles incorporan 
mecánicas de bajo consumo, como el mo-
tor Blue HDi, presente en los C4 Picasso y 
DS5, que integra un módulo SCR (selecti-
ve catalytic reduction), la tecnología más 
eficaz para disminuir los NOx hasta en un 
90% y reducir las emisiones CO2; cintu-
rones de seguridad activos, que se tensan 
automáticamente en caso de peligro; luces 
de carretera que se cambian de forma au-
tomática para evitar el deslumbramiento 
gracias a una cámara integrada en la parte 
superior del parabrisas; y asientos con ma-
saje en las plazas delanteras que permiten 
una mayor comodidad en la conducción. 
Asimismo, pueden incluir las últimas no-
vedades en conectividad, como Citroën 
Multicity Connect, un servicio que permite 
acceder vía internet a once apps gratuitas 
adaptadas al automóvil. 

En breve se comercializará en nuestro 
país el Nuevo C1, que equipará la tecnolo-
gía Mirror Screen, que permite duplicar y 
utilizar las aplicaciones que llevamos en 
el smartphone desde la pantalla táctil. Por 

Lola Montes.
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 antonio torrEs carDona 
 Director comercial de AZ Servicios

 "HeMOS CreADO UN 
CANAL eXCLUSiVO 
De COMUNiCACiÓN 

PArA LOS ASOCiADOS         
De FeNeVAL"

eL AcUeRDo coN AZ SeRvIcIoS, ASegURADoRA 
De LA ReD eSPABRoK eSPecIALIZADA eN fLoTAS 
De vehícULoS, PeRmITe qUe LoS ASocIADoS 
Se BeNefIcIeN De UN TRATo DIfeReNcIADoR eN 
cUANTo A PRImAS, gARANTíAS y coNDIcIoNeS, 
ADemÁS De cANAL excLUSIvo De comUNIcAcIÓN

PRoTAgoNISTAS
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“Todo Parece iNdicar 
que esTá lleGaNdo a 
su fiN la fuerTe Guerra 
de Precios eN la que 
eNTraroN las comPañías 
aseGuradoras”

¿desde cuándo pertenece aZ servicios 
a la mayor red de corredurías de segu-
ros profesionales en España, Espabrok?

Casualmente, tanto AZ Servicios como 
Espabrok se fundaron el mismo año, 
1988, pero no fue hasta diez años des-
pués, cuando AZ Servicios entró a 
formar parte de la Red Nacional de 
Espabrok y, tres años más tarde, en su 
accionariado. Actualmente, AZ Servi-
cios tiene oficinas en Madrid, Palma de 
Mallorca e Ibiza, y cuenta también con 
representación en las Islas Canarias. Por 
su parte, Espabrok, de quien AZ Servi-
cios es el miembro con un mayor volu-
men de primas intermediada, está pre-
sente en todo el territorio nacional con 
casi cien oficinas.

¿Cómo surge el acuerdo de colabora-
ción con Feneval?

Este acuerdo surge del conocimiento que 
Miguel Ángel Saavedra, presidente eje-
cutivo de Feneval, tiene de nuestro com-
promiso con la excelencia en el servicio 
que prestamos a nuestros clientes desde 
la década de los 90, cuando él era direc-
tivo de Europcar y asumimos por prime-
ra vez la mediación de los seguros de esa 
flota, responsabilidad que retomamos en 
2009 y que actualmente seguimos des-
empeñando.

¿Qué porcentaje del volumen de trabajo 
de la empresa representa el sector del 
rent a car?

Casi simultáneamente a la fundación de 
AZ Servicios entró en nuestra cartera 
quien fuera nuestro primer cliente de 
rent a car, la flota Autos Ibiza. Si uni-
mos el gran tamaño que tenía esa flota 
y nuestra juventud, fácilmente podremos 
deducir que fuimos creciendo profesio-
nalmente al abrigo de la experiencia que 
íbamos adquiriendo y a la visibilidad 
que ella nos proporcionaba y así, casi 
sin darnos cuenta, nos convertimos en 
especialistas en el seguro de flotas de al-
quiler de vehículos. Esta especialización 
no es sinónimo de exclusividad, pues 
actuamos en todos los ramos del sector 
asegurador, pero sí significa una dedica-
ción que se traduce en que el grueso de 
nuestra cartera sean flotas de rent a car.

¿En qué pilares se sustenta esta colabo-
ración?

Confianza, servicio y estabilidad. La 
confianza es mutua e imprescindible 
para acometer un proyecto como éste. El 
servicio que ofrecemos debe ser mejor 
que el que han venido recibiendo hasta 
la fecha los asociados de Feneval, ya que 
si no es así de poco serviría este acuer-
do. Dentro del marco de la confianza y 
del mejor servicio, debemos aportar a 
los asociados a Feneval estabilidad en 
precios, en garantías y en compañías 
aseguradoras. Debemos ser capaces de 
proporcionarles un programa de seguros 
que les aleje de los constantes cambios 
a los que muy probablemente una gran 
mayoría de ellos se han visto sometidos 
en los últimos años y que les han genera-
do momentos de enorme incertidumbre. 

¿Cuáles son las principales ventajas 
que tendrá un asociado de Feneval con-
tratando el seguro de su flota con aZ 
servicios frente a otro que no lo es?

Siempre perseguimos la excelencia en el 
servicio, por lo que, para mejorar el que 
habitualmente reciben el resto de nues-
tros clientes y poder desarrollar ade-
cuadamente este acuerdo, hemos con-
certado para los asociados de Feneval 
con compañías aseguradoras de primer 
nivel un trato diferenciador en cuanto 
a primas, garantías y condiciones, ade-
más de haber creado un canal exclusivo 
de comunicación que permitirá a todos 
ellos disponer de una cercanía e inme-
diatez en la gestión muy por encima de 
los estándares del mercado, ya sea en el 
momento de la contratación de la póliza, 
en la comunicación de altas o bajas y, 
fundamentalmente, en la tramitación de 
siniestros y recobro de indemnizaciones.

¿Es la primera vez que firma un acuerdo 
con alguien del sector de las alquilado-
ras? ¿Cuál es el elemento diferenciador y 
la principal aportación de Feneval?

Además de asegurar flotas indepen-
dientes, hasta ahora habíamos cerrado 
acuerdos con grupos empresariales, en 
los que bajo una misma propiedad se 
reunían distintas flotas de vehículos de 
alquiler, o con empresarios del rent a 

PRoTAgoNISTAS
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car cuyos vehículos eran alquilados a otras flotas. En el ám-
bito federativo hemos trabajado con ANAGRUAL (Asociación 
Nacional de Grúas de Alquiler), pero nunca lo habíamos hecho 
con federaciones de empresas de rent a car. Para nosotros, la 
característica más destacable de Feneval es la forma profesio-
nal con la que gestiona los intereses del sector del rent a car y, 
en relación a nuestro acuerd,o la principal aportación es que ,al 
agrupar aproximadamente el 70% de los vehículos de alquiler 
de España, nos permite dirigirnos a una parte muy importante 
del mercado que de otra forma resultaría casi imposible.
 
¿Es habitual la búsqueda de acuerdos con empresas como una 
herramienta para seguir creciendo dentro de su compañía? 
¿Tienen algún otro acuerdo actualmente?

Sí, nos encontramos más a gusto trabajando sobre el tejido em-
presarial que en el sector de particulares. No dejamos de lado 
al cliente particular, pero nuestro esfuerzo comercial se centra 
en la empresa. Actualmente tenemos otros acuerdos, pero nin-
guno con una federación.

¿Qué previsión tienen para el 2014? ¿Cuáles son las expecta-
tivas tras la firma de este acuerdo?

La firma del acuerdo se ha producido bien entrado el año, por 
lo que, aunque es posible que alguna flota pueda aprovecharlo 
en breve, lo normal es que la mayoría tengan cerrados acuerdos 
anuales con sus actuales aseguradoras. Por ello, nuestra inten-
ción es que 2014 sea un tiempo para la recopilación de informa-
ción de las flotas asociadas a Feneval y de preparación de ofer-
tas adaptadas a las necesidades de cada una, con el fin cerrar 
compromisos con ellas antes de final de año, y comenzar 2015 
emitiendo las pólizas de todas aquellas que hayan considerado 
oportuno poner en nuestras manos la gestión de sus riesgos.

Como responsable máximo de las ventas de su empresa, 
¿cree que ha pasado lo peor en cuanto a la contratación de 
seguros en el sector de la automoción?

Por norma general, el sector asegurador suele llevar un par 
de años de retraso en lo que respecta a los movimientos del 
ciclo de la economía. En este sentido, cabe destacar que igual 
que acusamos la crisis más tarde que el resto de sectores, es 
de esperar que también percibamos su final con igual demo-
ra. No obstante, si centramos la respuesta en el sector de la 
automoción, al ser éste un seguro obligatorio, su contratación 
va íntimamente ligada a las matriculaciones y es por ello que 
quizás sea el automóvil el único ramo de nuestra actividad en 
el podamos apreciar los cambios con la inmediatez que éstos 
se producen. Todo parece indicar que efectivamente, y no sólo 
en el ramo autos, ya ha pasado lo peor, e incluso está llegando 
a su fin la fuerte guerra de precios en la que entraron las com-
pañías aseguradoras. 

¿Qué medidas se han puesto en marcha desde aZ servicios 
durante este periodo de dificultad y qué cambios se manten-
drán en el futuro? 

Como no podía ser de otra forma, estos últimos años nos han 
obligado a tomar algunas decisiones, entre las que, sin lugar 
a dudas, la más importante ha sido la de dar prioridad al man-
tenimiento de los clientes, sin dejar de lado la captación de 
nuevos. Es incuestionable que la crisis ha motivado que los 
asegurados sean más permeables a la competencia y hemos 
tenido que redoblar esfuerzos para conseguir renovar las pó-
lizas. Pero la otra cara de esta moneda nos ha permitido, a su 
vez, acceder a nuevos clientes, que en el pasado eran reacios a 
escuchar propuestas alternativas. Dado el buen resultado que 
estas medidas nos han reportado vamos a mantenerlas y, si 
cabe, reforzarlas.

Gracias a las distintas ediciones del Plan PIVE, se han ido 
incrementando las matriculaciones de vehículos, sobre todo 
en canal de particulares. ¿Cómo ha influido en los resultados 
de aZ servicios?

Sí, lógicamente ha influido pero no de un modo muy signifi-
cativo.   Lola Montes.

“la caracTerísTica más desTacable 
de feNeval es la forma ProfesioNal 
coN la que GesTioNa los iNTereses del 
secTor del reNT a car”

PRoTAgoNISTAS

Antonio Torres (Ibiza, 1962) es fiel 
desde que finalizó sus estudios 

académicos a la empresa que le dio 
su primera oportunidad de trabajo, 
aunque en su juventud se movió por 

toda España debido a la carrera mili-
tar de su padre. En su tiempo libre, su 
fidelidad corresponde a su familia y 

su afición a la fotografía.

 Zoom 
 PersoNal 



Abril / Junio 2014 –– 37



38 –– Alquiler de Coches

LA veRSIÓN fAmILIAR DeL PeUgeoT 308, 
eLegIDo “coche DeL AÑo eN eURoPA 2014”, 
mANTIeNe LoS ATRIBUToS qUe Le hIcIeRoN 
meReceDoR De eSTe PRemIo, como cALIDAD, 
efIcIeNcIA, DISeÑo o exPeRIeNcIA De 
coNDUccIÓN, y cRece eN ASPecToS como 
LA hABITABILIDAD o eL mALeTeRo

NUeVO
PeUGeOt 308 SW,

eL FAMiLiAr AMPLiO
Y eCOLÓGiCO

carmEn EspaDa

 a FonDo    

 Como en el caso de la berlina, 
la idea de los diseñadores 

de Peugeot fue potenciar en 
el diseño la simplicidad, el 

equilibrio y la fluidez.
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Presentado en primicia mundial en 
el Salón de Ginebra de 2014, el nuevo 
Peugeot 308 SW presenta un aspecto 
atractivo y deportivo. Además, el em-
pleo de materiales innovadores y el uso 
de nuevos motores económicos y de alto 
rendimiento permiten al nuevo modelo 
reivindicar unos consumos y unas emi-
siones de referencia. 

Gracias a la flexibilidad de la nueva plata-
forma EMP2, el nuevo modelo de Peugeot 
aprovecha sus generosas dimensiones para 
ofrecer una habitabilidad y un volumen de 
maletero entre los mejores del segmento.

UN DISEñO FlUIDO y DINámICO.

El frontal del 308 SW recupera una pa-
rrilla enmarcada por un listón cromado y 
unos faros finamente trabajados. La tec-
nología Full LED, con 31 LED por faro, de 
serie en los acabados superiores, asegura 

una firma lumínica tecnológica y distintiva.
Gracias al aumento de la distancia entre 
ejes (+11 cm en relación a la berlina) y 
del voladizo trasero (+22 cm en relación 
a la berlina), el modelo se sitúa entre los 
breaks más dinámicos y equilibrados del 
mercado. Por otra parte, la perfecta inte-
gración de las barras de techo longitudi-
nales en aluminio, discretas y elegantes, 
acaban de situarle en el reducido mundo 
de los break Premium.

La parte trasera, ancha y estilizada, con-
tribuye a la impresión de deportividad del 
coche. Los pilotos traseros, que continúan 
en el lateral como en la berlina, adoptan 
una firma luminosa en C inédita y muy tec-
nológica mediante el uso de 42 LED opa-
lescentes. Con tres LED suplementarios en 
cada piloto para activar las luces de freno, 
los pilotos traseros equipan 48 LED.

UN INTERIOR mODERNO
y lUmINOSO

El diseño interior del 308 SW se basa en 
el Peugeot i-Cockpit, compuesto por cua-
tro elementos: un volante compacto para 
unas sensaciones dinámicas intensas, una 
instrumentación elevada para consultar 
las informaciones sin apartar la vista de 
la carretera, una consola central elevada 
y una gran pantalla táctil de 9,7” para una 
conducción intuitiva. Esta pantalla per-
mite gestionar las funciones para la cli-

matización, ayudas a la conducción, mul-
timedia, navegación, telefonía, Peugeot 
Connect Apps y parámetros del vehículo. 

Destaca también en el interior las ge-
nerosas superficies acristaladas  con el 
techo de cristal de 1,69 m2, que baña de 
luz el habitáculo del vehículo. La inte-
gración de las barras de techo longitu-
dinales situadas en el eje de los planos 
laterales de la carrocería permite opti-
mizar la anchura del techo.

UN bREAk COmPACTO y DE GRAN 
VOlUmEN

Las dimensiones generosas del Peu-
geot 308 SW le permiten ofrecer un 
habitáculo espacioso y un maletero 
entre los mejores del mercado. Bajo la 
bandeja, el maletero ofrece una capaci-
dad inicial de 610 dm3 VDA (equivalen-
te a 660 litros de agua). Para conseguir 
un uso fácil e intuitivo, el modelo está 
equipado de serie con una banqueta 
trasera “Magic Flat”, que permite el 
abatido inmediato de las dos partes 
del respaldo posterior mediante dos 
mandos fácilmente accesibles situados 
en los laterales del maletero. Gracias 
al abatido automático de la banqueta 
trasera, el resultado es la obtención de 
un piso de carga completamente plano 
que genera además un volumen total de 
1.660 dm3. 

“de serie eN Toda la 
Gama, cueNTa coN sieTe 
Pulsadores seNsiTivos 
que PermiTeN maNeJar 
Todas las fuNcioNes del 
veHículo”

la parte trasera, ancha y 
estilizada, contribuye a la 

impresión de deportividad del 
Peugeot 308 SW.
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Pero las ventajas del maletero no se 
limitan a su volumen. Existe la posibi-
lidad de montar raíles de maletero de 
aluminio equipados con cuatro ganchos 
móviles de metal para la sujeción de ob-
jetos voluminosos.

mOTORES DE bUEN RENDImIENTO 
y ECOlÓGICOS

El nuevo Peugeot 308 SW se pone a la 
venta en seis motorizaciones, una ga-
solina y cinco diésel, todas exentas de 
impuesto de matriculación. Incluye las 
últimas novedades de Peugeot, como el 
nuevo motor gasolina 1.2 e-THP 130 CV 
PureTech y los diésel 1.6 BlueHDi 120 CV 
y 2.0 BlueHDi 150 CV, este último tam-
bién con la caja de cambios automática 
AM6 III. La gama se completa con las 1.6 
HDi 92 CV y 1.6 e-HDi 115 CV. 

Gracias a estas actualizaciones, el 308 SW 
registra unos consumos desde 3,2 l/100 km 
y unas emisiones desde 85 g/km de CO2. 
Todo ello, al igual que en la versión berlina, 
con un comportamiento dinámico de refe-
rencia.

Estos motores tan eficientes pueden com-
binarse con neumáticos de ultra baja resis-
tencia a la rodadura desarrollados en cola-
boración exclusiva con Michelin. Permiten 
un ahorro de 3 g/km de CO2 de media, con 
una distancia de frenado mejorada sobre 
suelo mojado y una duración idéntica a la 
de los neumáticos convencionales. 

Desde julio de este año, la gama se am-
pliará con una versión con motor de tres 
cilindros turbo de gasolina PureTech de 
110 CV y con una caja de cambios auto-
mática de seis velocidades para la ver-
sión de gasolina de 130 CV. 

Con este nuevo integrante de la familia 
de motores de gasolina de tres cilin-
dros PureTech, la marca demuestra que 
el downsizing no está reñido ni con las 
prestaciones ni con el placer de conducir. 

AUmENTO DE lA SEGURIDAD y El 
CONFORT

El nuevo modelo de Peugeot dispone de 
numerosos equipamientos de ayuda a la 
conducción, entre ellos el Driver Assis-
tance Pack, disponible en opción, con la 
integración en el frontal del vehículo de 
un radar que permite el funcionamiento 
de tres dispositivos:

El regulador de velocidad activo: se 
trata de un regulador/limitador de velo-
cidad capaz de mantener una velocidad 
fijada y de ajustarla automáticamente en 
función de la del vehículo precedente.

la alerta de riesgo de colisión: una 
alerta visual y sonora indica al conduc-
tor que debe frenar para evitar una po-
sible colisión.

la frenada automática de emergencia: en 
caso de colisión inminente se activa una 
frenada automática para evitar el impacto 
o reducir las consecuencias del mismo.

Para el confort y la seguridad de todos, el 
308 SW dispone, de serie o en opción, de 
numerosos equipamientos como el control 
del ángulo muerto, freno de estaciona-
miento eléctrico, cámara de visión trasera 
que utiliza la gran pantalla a color y acceso 
y puesta en marcha del manos libres.

Y como la berlina, el Peugeot 308 SW es 
un coche de cinco estrellas, la nota máxi-
ma en las pruebas Euro NCAP.    

daTos 
de 

iNTerés

•	emisiones de co2: 85 g/km

•	longitud: 4,585 m
•	anchura:  1,804 m
•	altura: 1,470 m
•	batalla: 2,730 m
•	Peso: 1.375 kg

PEUGEOT 308 SW ACTIVE 
1.6 blUE HDI 120

•	capacidad del maletero: 610 l

Nos Ha GusTado

El nuevo desarrollo de los 
armazones de los asientos 
delanteros y de la banqueta trasera 
permite rebajar 10 kilos de peso.

la casi ausencia de botones 
combinada con el uso de materiales 
nobles aporta una pureza inédita 
en el mercado a la consola central.

El acceso al maletero se ha diseñado con formas 
simples para asegurar la mayor anchura de 
carga posible, superior a 1,06 metros a la altura 
de la banqueta trasera.

CONECTIVIDAD PEUGEOT

El Peugeot 308 SW dispone de una nueva generación de 
servicios conectados Peugeot Connect Apps, con el que el 
conductor dispone de informaciones tales como plazas de 
parking disponibles en los alrededores, precios de los com-
bustibles en las estaciones de servicio próximas, info-trafic, 
meteorología, informaciones turísticas de la Guía Michelin, 
etc. Por último, el 308 SW estrena una funcionalidad especí-
fica de la aplicación  “MyPeugeot” en versión móvil, que per-

mite recuperar en el Smartphone del cliente informaciones 
relacionadas con el vehículo como localización, kilometraje, 
consumo, encendido de testigos, etc. 

Por último, la nueva aplicación para smartphone “Scan My 
Peugeot” permite al cliente acceder con facilidad a las instruc-
ciones de uso digitales del vehículo mediante la tecnología de 
reconocimiento de imágenes.
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eL NISSAN LeAf fUe DISTINgUIDo eN 2011 
coN eL gALARDÓN De “meJoR coche DeL 
AÑo eN eURoPA”. DeSDe eNToNceS SoN 
vARIoS LoS ASPecToS eN LoS qUe hA 
meJoRADo eSTe SINgULAR AUTomÓvIL

150 KM            
De AUtONOMÍA 
reALeS eN UN 

eLéCtriCO PUrO 
CON teCNOLOGÍA 

MeJOrADA

pEDro FéliX garcía

 HEmos proBaDo... 

 NISSAN lEAF 109 CV 

Desde que se inició su comercialización hasta hoy, más de 
54.000 unidades circulan de manera silenciosa en todo el 
mundo sin generar ningún tipo de emisiones contaminantes. 
Muchos Nissan Leaf -algunos como taxis- se mueven en los 
saturados centros de las grandes ciudades donde su ausencia 
de emisiones supone una importante contribución a la mejora 
de la calidad del aire.

Sus cotas no han variado. El Nissan Leaf es un coche que 
mide 4,445 m de largo, 1,77 m de alto, 1,55 m de ancho, y 
tiene una distancia entre ejes de 2,70 metros. Es una berli-
na compacta de cinco puertas, homologada para cinco ocu-
pantes. Es de tracción delantera. Está provisto de un motor 
eléctrico de 109 CV y 280 mN de par máximo, y es capaz de 
alcanzar una velocidad máxima de 144 km/h. Su fabricante 
asegura que actualmente su autonomía teórica puede llegar 
a 199 km, mientras que anteriormente era de sólo 175 km. En 
la práctica diaria, en una utilización exclusivamente urba-
na, haciendo un uso muy moderado del coche conduciéndo-
lo siempre dentro de los límites legales de velocidad y sin 
exigirle aceleraciones brillantes en las arrancadas, sí que 
puede estimarse su autonomía real en torno a unos 150 km, 
distancia que supera a la que numerosos usuarios recorren 
para sus quehaceres cotidianos con sus coches provistos de 
motores térmicos. 

Incorpora una batería de ión-litio que pesa 250 kilos, de 48 módu-
los y 360 Kw, que tarda en recargarse completamente algo más de 
8 horas conectada a un enchufe doméstico común de 16 amperios, 
tiempo que, en la práctica, puede aumentar a 12 horas, y que se 
reduce a la mitad si la fuente de alimentación es de 32 amperios. 
Acudiendo a un servicio oficial de la propia marca también puede 
recargarse la batería hasta en un 80% de su capacidad máxima en 
menos de media hora. La batería está garantizada por cinco años 
o 100.000 kilómetros y su precio ronda los 6.000 euros.

El nuevo Nissan Leaf recupera ahora energía en las retenciones in-
cluso moviéndose a 3 km/h, mientras que antes dejaba de hacer-
lo cuando la velocidad era menor de 7 km/h. El estado de carga 
de su batería influye en el tacto que ofrece su pedal de freno. La 
primera parte del recorrido del pedal aplica a recargar la bate-
ría toda la energía que se genera al frenar, de modo que, si la 
batería se encuentra a media carga o incluso menos, entonces el 
conductor nota mucho más claramente el poder de retención del 
sistema. Sin embargo, si la batería se encuentra muy cargada o 
al máximo, entonces apenas parece apreciarse retención alguna 
durante la primera parte del recorrido del pedal. Por supuesto, 
en ambos casos, cuando se pisa más a fondo el pedal y empiezan 
las pinzas a apretar físicamente contra los discos, las frenadas 
se tornan más contundentes y el pedal recupera un tacto que 
puede calificarse de absolutamente "normal".
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“el Nuevo NissaN leaf Ha 
meJorado eN mucHos 

asPecTos resPecTo a 
aquel modelo iNicial 

que fue desiGNado como 
“meJor cocHe del año 

2011” eN euroPa”

Km/H meTros

60 14,5

100 41,5

120 60,0

El fabricante asegura 
que la autonomía del 

Nissan leaf actual llega 
casi a los 200 km.

Los neumáticos de baja resistencia a la 
rodadura provocan que las distancias 
de frenado puedan calificarse de algo 
"largas"; únicamente los 60 metros que 
necesita el coche para detenerse cuando 
circula a 120 km/h entran dentro de lo 
mínimamente aceptable. He aquí los re-
corridos que se necesitan al aplicar los 
frenos en función de la velocidad a la que 
se circula en cada caso:

Este coche no tiene caja de cambios; tie-
ne una única marcha hacia delante y otra 
hacia atrás. En lugar de una palanca de 
cambios clásica, dispone de un pequeño 
selector redondo.

Respecto al modelo anterior, también 
se han introducido cambios en el modo 
"ECO" con un nuevo reglaje "B" de la 
transmisión. Este modo B intensifica la 
frenada regenerativa durante las desace-
leraciones y el botón "ECO", situado en 
el volante, además de reducir la eficacia 
del sistema de aire acondicionado del ha-
bitáculo, modifica la programación de la 

centralita para desincentivar el poder de 
aceleración y aumentar de este modo la 
autonomía. En los primeros Leaf ambos 
sistemas trabajaban conjuntamente y la 
regeneración aumentada sólo estaba dis-
ponible con el modo "ECO" activado. Aho-
ra ambos elementos pueden seleccionarse 
independientemente con lo que el conduc-
tor puede optar por una regeneración de 
energía máxima sin tener que renunciar a 
aceleraciones fuertes si así lo desea.

Se ha añadido también una nueva bom-
ba de calor al sistema de calefacción y 
ventilación, ahora más eficiente, ya que 
reduce el consumo eléctrico cuando se 
utiliza el aire acondicionado. Las bom-
bas de calor se utilizan en los hogares 
más tecnológicamente avanzados en 
toda Europa pero rara vez pueden verse 
aplicadas en la industria del automóvil. 
La bomba de calor trabaja almacenan-
do la energía caliente presente incluso 
en el aire frío y distribuyéndola en el 
habitáculo. Este nuevo sistema ayuda a 
aumentar ligeramente la autonomía coti-
diana del coche al reducir el consumo de 
energía de la calefacción.

Igualmente, existe ahora la posibilidad de 
desconectar completamente la calefac-
ción o el sistema de aire acondicionado 
para lograr la máxima eficiencia energé-
tica. Para lograrlo, el nuevo Nissan Leaf 
cuenta con un botón "Heat" que, cuando 
está desconectado, permite al ventilador 
funcionar de manera independiente de la 
calefacción o la refrigeración.
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"como cualquier 
cocHe Normal, TambiéN 
cueNTa coN uNa 
baTería Normal de 12 
volTios, que sumiNisTra 
corrieNTe a los 
accesorios auxiliares 
(luces, limPias…). 
oPcioNalmeNTe es 
Posible iNsTalar sobre el 
aleróN Trasero
uN PaNel solar Para
aYudar a recarGar 
esa baTería Normal"

daTos de 
iNTerés

•	autonomía máxima teórica
en modo “eco”: 199 km. 

•	autonomía real alcanzable en
uso urbano moderado:
Puede llegar a 150 km.

•	Gramos de co2/km: cero

•	Peso en orden de marcha: 1.548 kg
•	Número de plazas: homologado 

para cinco ocupantes
•	capacidad del maletero: 370 l

•	altura en vacío: 1,550 m.
•	anchura: 1,770 m 
•	longitud: 4,445 m

•	distancia entre ejes: 2,700 m

El nuevo Nissan Leaf, asimismo, está 
provisto de un alto nivel de equipamien-
to, que incluye elementos como un freno 
regenerativo recuperador de energía que 
ya hemos detallado, por supuesto de aire 
acondicionado, faros de leds, control de 
navegación por satélite que facilita infor-
mación actualizada no sólo sobre la auto-
nomía que le resta al coche sino también 
de la ubicación de los puntos de recarga 
más próximos. Para facilitar las manio-
bras de aparcamiento cuenta con cámara 

RESUmEN DE NUESTRA
PRUEbA EN CIFRAS

ECHAmOS DE mENOS:
Hubiéramos preferido que lleva-
se rueda de repuesto en vez del 

“kit reparapinchazos”.

A TENER EN CUENTA:
Destaca su economía de uso 

respecto a los coches provistos 
de motor térmico y su facilidad 

de conducción.

NissaN leaf 109 cv

PreseNTacioNes

De 0 a 100 km/h 11,6"

De 0 a 1.000 m 33,4"

Velocidad
máxima 144 km/h

coNdicioNes
meTeorolóGicas

de la Prueba

Estado del suelo seco

Viento en calma

El Nissan leaf es una berlina de 
4,445 m de largo, de cinco puertas, 

y apta para cinco ocupantes

de visión trasera. Su novedosa e innova-
dora conectividad telemática permite al 
usuario configurar las opciones de carga 
y conocer el estado de la misma en todo 
momento, además de poder activar el en-
cendido de la calefacción o del aire acon-
dicionado de forma remota, desde el telé-
fono móvil o desde cualquier ordenador.  

c o c h e S  &  m o T o R e S
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El Nissan leaf está provisto 
de aire acondicionado, 
cámara de visión trasera, 
y otros avanzados sistemas 
telemáticos.

la capacidad del maletero 
ha aumentado en 40 litros 
y abatiendo los respaldos  
se consigue ahora un piso 
más plano.

NISSAN lEAF 109 CVficHa TécNica

•	motor eléctrico, delantero, transversal, 
síncrono. 

•	 Potencia máxima real: 109 cv entre 
3.000 y 10.000 r.p.m. (80 Kw). 

•	 relación peso/potencia: 14,20 Kg/cv. 
•	 Par máximo: 280 mN desde cero 

hasta  2.730 r.p.m
•	 Tracción delantera. 
•	 caja de cambios automática,

de una marcha adelante y una atrás. 
•	 dirección con asistencia eléctrica. 
•	 diámetro de giro: 10,8 m (entre 

aceras). 
•	 frenos de discos autoventilados en todas 

las ruedas, regenerativos los delanteros; 
con servofreno y sistemas antibloqueo (ABS) 
y de control de estabilidad. 

•	 suspensión independiente en las ruedas 
delanteras, tipo macPherson con barra 
estabilizadora; detrás con brazo de torsión. 

•	 resortes helicoidales y amortiguadores 
en todas las ruedas.

•	 batería de iones de litio y 360 Kw.
•	 capacidad de carga útil: 24 kwh. 

•	Número de módulos: 48. 
•	 Peso de la batería: 250 Kg. 
•	 faros de xenón (opcionales de leds)

y proyectores antiniebla. 
•	Número de luces blancas posteriores
•	 de marcha atrás: dos. 
•	Número de pilotos rojos traseros 

antiniebla: uno.
•	Neumáticos: 215/50 R 17. 
•	 rueda de repuesto: no lleva (lleva

“kit reparapinchazos”
para emergencias leves).
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eL NUevo moDeLo De voLKSwAgeN comeRcIALIZADo 
eN 2014 No PReSeNTA gRANDeS DIfeReNcIAS eSTéTIcAS 
PeRo Sí NUevo voLANTe, DIReccIÓN, SUSPeNSIÓN y 
SISTemA mULTImeDIA y meJoR AISLAmIeNTo AcÚSTIco. 
eS UN vehícULo AgRADABLe De coNDUcIR, BASTANTe 
ReSPeTUoSo coN eL meDIoAmBIeNTe y exeNTo DeL 
ImPUeSTo De mATRIcULAcIÓN

LiGerO retOQUe 
eStétiCO, NUeVOS 

MOtOreS, MáS 
CONeCtiViDAD Y 

MáS AYUDAS A LA 
CONDUCCiÓN

alBErto gómEZ-BrunEtE 

 HEmos proBaDo... 

VOlkSWAGEN POlO 2014

Volkswagen ha decidido en 2014 
realizar un restyling al popular 
modelo Polo, lanzado en 2009, 

y que ha sido uno de sus mayores 
éxitos en ventas como vehículo 

compacto del segmento b.
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Es la primera vez que se ofrece en 
el Polo la posibilidad de elegir una 

suspensión con amortiguadores 
controlados electrónicamente.

En el interior, presenta nuevo volante y 
panel de instrumentos, además de salidas de 
ventilación y retrovisor central.

El aislamiento acústico del nuevo 
Polo es mejor que el anterior, sobre 
todo a bajas velocidades.
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Volkswagen ha presentado una renova-
ción del Polo lanzado en 2009, por lo que 
estamos ante un restyling de este popular 
y exitoso vehículo compacto del segmento 
B. Las variaciones estéticas no son exce-
sivas, pero sí presenta nuevos elementos 
de equipamiento con especial hincapié en 
las ayudas a la conducción. También llega 
con nuevos motores, cambios en las sus-
pensiones y en la dirección, para mejorar 
su dinámica al volante y, sobre todo, la 
seguridad para los pasajeros.

Como es habitual en este modelo, está 
disponible con carrocería de tres y cinco 
puertas, y se puede adquirir con tres ni-
veles de equipamiento que VW denomi-
na Edition, Advance y Sport. La gama de 
motores disponibles en el nuevo Polo se 
dividen en cuatro propulsores de gasolina 
de 60, 75, 90 y 110CV, y dos diesel de 75 y 

90CV, cuya mejor virtud es la austeridad 
en el consumo, además de ser poco rui-
dosos y funcionar con una gran suavidad, 
como es habitual en la marca alemana.

Estéticamente, las modificaciones no 
son muchas. En la parte frontal cambia 
el diseño de los faros, los paragolpes y 
otros detalles. Las llantas, que pueden 
ser de 14, 15, 16 o 17 pulgadas de diáme-
tro, tienen un nuevo diseño. La longitud 
total de la carrocería aumenta 2 milí-
metros, hasta los 3,972 metros. Y por 
último, de los quince colores disponibles 
para la carrocería, ocho son nuevos.

Otra de las modificaciones la encontra-
mos en la dirección y la suspensión. La 
dirección es nueva y ofrece un control 
más preciso que la anterior, transmite 
menos las irregularidades de la carre-
tera y es más directa. Es la primera vez 
que se ofrece en el Polo la posibilidad 
de elegir una suspensión con amorti-
guadores controlados electrónicamente. 
Esta suspensión se llama Sport Select, 
cuesta 365 euros y permite elegir entre 

dos niveles de dureza (Comfort y Sport). 
También destacan las ayudas a la con-
ducción, como el cada vez más práctico 
aviso de cambio de carril o el aviso de 
choque por alcance.

En el interior, son nuevos el volante, la 
instrumentación, y de las salidas de ven-
tilación, la forma de los botones que hay 
debajo de dichas salidas y el retrovisor 
central, manteniéndose una excelente 
percepción de calidad y un muy buen 
ajuste de todas las piezas. También ha 
cambiado el sistema multimedia para 
adaptarlo a los nuevos hábitos de los 
consumidores. Se controla a través de 
la pantalla que hay en la consola, que 
puede ser de 5,0 o 6,5 pulgadas, pero 
siempre en color y táctil. Los nuevos sis-
temas multimedia permiten reproducir 
archivos de sonido guardados en el telé-
fono mediante conexión Bluetooth o, con 
las conexiones para dispositivos USB y 
Media-in, controlar algunas funciones 
por voz, visualizar imágenes o ampliar 
los mapas arrastrando dos dedos, como 
en las tablets o smartphones. 

esTá disPoNible coN 
carrocería de Tres
Y ciNco PuerTas
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PRESTACIONES y CONSUmOS 
HOmOlOGADOS

•	 velocidad máxima (km/h): 173  
•	aceleración 0-100 km/h (s): 12,9  
•	aceleración 0-1000 m (s): --
•	 recuperación 80-120 km/h en 4ª(s): 

12,0  
•	 consumo urbano (l/100 km): 4,0  
•	 consumo extraurbano (l/100 km): 3,1  
•	 consumo medio (l/100 km): 3,4  
•	 emisiones de co2 (gr/km): 88  
•	Normativa de emisiones: euro vi  

DImENSIONES, PESO, CAPACIDADES

•	 Tipo de carrocería : Turismo  
•	Número de puertas: 5  
•	 largo/ancho/alto (mm): 

3972/1682/1453  
•	 batalla/vía delantera-trasera (mm): 

2470/1463-1456  
•	 coeficiente cx/superficie frontal (m2)/ 

factor de resistencia: --  
•	 Peso (kg): --  
•	 Tipo de depósito: -- 
•	 combustible Gasóleo (litros): 45  
•	 volúmenes de maletero:  --     
•	 volumen con una fila de asientos 

disponible (litros): 952  
•	 volumen mínimo con dos filas de 

asientos disponibles (litros): 280  
•	  Número de plazas / distribución

de asientos: 5/2+3

mOTOR DE COmbUSTIÓN

•	 combustible: gasóleo  
•	 Potencia máxima cv-kW/rpm:
•	75-55/3750
•	 Par máximo Nm/rpm: 210/1500-2000 
•	  situación delantero transversal  
•	  Número de cilindros: 3-en línea  
•	  material del bloque / culata: hierro/

Aluminio  
•	  diámetro x carrera (mm): 79,5x95,5 

cilindrada (cm3): 1422
•	  relación de compresión: --  
•	 distribución: 4 válvulas por cilindro. Dos 

árboles de levas en la culata  
•	  alimentación: Inyección directa por 

conducto común. Turbo. Intercooler  
•	  automatismo de parada y arranque del 

motor ("stop/start"): Sí  

TRANSmISIÓN

•	  Tracción: Delantera  
•	  caja de cambios manual, 5 velocidades 
•	  Tipo de embrague: embrague monodisco 

en seco
•	  Tipo de mecanismo: Pares de engranaje
•	 desarrollos (km/h a 1.000 rpm):  -- 

CHASIS

•	  suspensión delantera: (estructura/muelle)  
Tipo mcPherson/Resorte helicoidal  

•	 suspensión trasera: (estructura/muelle)  
Rueda tirada con elemento torsional/
Resorte helicoidal 

•	  barra estabilizadora (delante/detrás):
Sí/No

•	  frenos delanteros (diámetro mm):
Disco ventilado  

•	  frenos traseros (diámetro mm): 
Tambor  

•	  dirección: Tipo cremallera  
•	  Tipo de asistencia: eléctrica  
•	  asistencia en función de la velocidad: 

Sí  
•	desmultiplicacion en función de la 

velocidad: No  
•	  desmultiplicación no lineal: No  
•	  desmultiplicación dirección: --  
•	  dirección a las cuatro ruedas: No  
•	  diámetro de giro entre bordillos/

paredes (m): -- /10,6
•	  vueltas de volante entre topes: --  
•	  Neumáticos delanteros: 185/60 R15  
•	  Neumáticos traseros: 185/60 R15  
•	  llantas delanteras: 6,0 x 15  
•	  llantas traseras: 6,0 x 15

PRECIO: 15.995€

VOlkSWAGEN POlO 5P ADVANCE 1.4 TDI 75 CV. bmT 
ficHa TécNica

POlO 1.4 TDI DE 90CV

Hemos probado la versión diesel 1.4 de 90CV, y la conclusión 
ha sido muy satisfactoria, silencioso, suave, con una buena 
dinámica de conducción y unos consumos muy ajustados. El 
Polo 1.4 TDI 90 CV sustituye al 1.6 TDI 90 CV de la anterior 
generación. El motor es un tres cilindros en lugar de cuatro 
y la cilindrada es algo menor. Eso penaliza ligeramente al 
coche en las aceleraciones y en algunas situaciones, como 
subidas empinadas o si queremos hacer un adelantamien-
to rápido. La contrapartida es que tenemos un coche muy 
dinámico y agradable de conducir, incluso en largas distan-
cias, con un consumo de sólo 3,4 litros a los 100. Eso, unido 
a unas emisiones de CO2  de sólo 88 gr/km, le convierten 
en un vehículo bastante respetuoso con el medioambiente y 
exento del impuesto de matriculación. El aislamiento acús-
tico del nuevo Polo es mejor que el anterior, sobre todo a 
bajas velocidades, siendo la reducción del consumo de 0,8 
l/100 km con respecto al anterior motor. Pese a ser un tres 
cilindros, prácticamente no transmite ninguna vibración, ni 
en marcha ni al ralentí.

La versión 1.4 TDi de 90CV está disponible con cambio ma-
nual de cinco velocidades o automático DSG de doble embra-
gue. El manual es suave, bien sincronizado y con una respuesta 
progresiva, aunque en largos desplazamientos por autopista se 
echa en falta una sexta velocidad. El DSG es una verdadera ma-
ravilla, un poco más nervioso, pero ofrece un verdadero placer 
en la conducción. Las sensaciones al volante del nuevo Polo son 
las de llevar un coche confortable, muy estable en vías rápidas 
y con reacciones fáciles de controlar en cualquier tipo de situa-
ción. En autovía la rumorosidad y la rodadura prácticamente 
no llegan al habitáculo, mientras que en carreteras viradas la 
nueva dirección, más directa, y la posibilidad de endurecer la 
suspensión (que, opcionalmente, puede ser variable y cambiar 
por medio de un botón), mejora la trazada y el paso por curva.

La gama de precios del nuevo Volkswagen Polo de cinco 
puertas arranca con la versión Edition gasolina 1.0 de 
60CV BMT (11.795€) y se culmina, de momento, con el 1.4 
TdI 90 CV BMT dsG 7 vel. sport (19.035€).  



linda Jackson.

Albert García (Barcelona, 1971) sustituye a Víctor Sarasola 
como Director de Marketing de ŠKODA tras el nombramiento 
de éste como Director de Ventas de Volkswagen. García es 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universitat de Barcelona y cuenta con una amplia experiencia 
en el sector de la automoción, tanto en el área de marketing y 
producto como en postventa. Hasta la fecha, ocupaba el car-
go de Retail Service Manager de la división de Postventa de 
Volkswagen-Audi España. Cuenta, además, con una dilatada 
experiencia en el área de marketing, ya que ha ocupado diver-
sas posiciones dentro de Volkswagen, entre las que destaca su 
periodo de diez años como Responsable de Publicidad de la 
marca o la de Responsable de Eventos y Patrocinios.

Linda Jackson es desde el 1 de junio la directora general de 
Citroën para el Reino Unido e Irlanda. En esa misma fecha, Yves 
Bonnefont, actual director de Estrategia del Grupo y director ge-
neral adjunto de Citroën, asume el cargo de director general de la 
nueva marca Premium independiente DS. Por su parte, Frédéric 
Banzet, director general hasta ahora, se incorporará a FFP, don-
de reforzará su Dirección General. Linda Jackson, de 55 años, 
Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA), ini-
ció su carrera en el sector del automóvil en 1977 en MG Rover 
Europe, y en 2005 se incorporó a la marca Citroën. Yves Bon-
nefont, de 43 años, comenzó a trabajar en 1994 en PSA Peugeot 
Citroën. Posteriormente se unió a las empreas Arthur Andersen y 
McKinsey, para regresar en 2012 a PSA Peugeot Citroën.

ALBert GArCÍA, 
NUeVO DireCtOr 
De MArKetiNG De 

ŠKODA

LiNDA JACKSON e 
YVeS BONNeFONt, 

DireCtOreS GeNerALeS 
De CitrOËN Y DS

Albert García.

 Yves bonnefont.

N o m B R A m I e N T o S
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“¿Por qué las abuelas
Y los abuelos

soN TaN vieJos?
Nadie coNTesTó a TaN 

lóGica PreGuNTa” 

JaviEr coromina

Hay que reconocer que el mundo de los 
niños es muy distinto al de los adultos. 
Las ocurrencias que tienen aquellos y la 
manera de expresar sus pensamientos 
no tienen nada que ver con las de los ma-
yores. El contenido de este artículo me lo 
inspiró un chavalín que iba con su abuela 
a jugar en un parque infantil. El mucha-
chito iba tan tranquilo y supongo que  
adelantaba en su cerebro lo bien que lo 
iba a pasar y, de repente, sin más preám-
bulo, se le ocurrió lanzar al aire esta di-
fícil pregunta: ¿Por qué las abuelas y los 
abuelos son tan viejos? Nadie contestó 
a tan lógica pregunta o, al menos yo, no 
pude oír respuesta alguna, ni tampoco se 
me ocurrió a mí ninguna frase coherente 
con tan difícil cuestión.

Esta observación me hizo recapacitar y 
recordé algunos momentos pasados en 
los que me di cuenta de las verdades tan 
grandes que, con cierta frecuencia, dicen 
los pequeños.

En una ocasión, en una casa de campo, 
visitaba a la señora de la casa otra seño-
ra amiga de toda la vida. Al verla entrar, 
el hijo pequeño le preguntó si venía a 
ver a su mamá. Al responderle afirma-
tivamente empezó a llamarla a voz en 
grito. La madre, desde el otro extremo le 
preguntaba de quien se trataba, pero el 
niño sólo le decía que era una señora. Al 
ver que su madre no venía el pequeño se 
atrevió a decir: “es la señora gorda que 
tiene también unos hijos muy gordos”. La 
pobre madre, ante tal explicación, no sa-
bía dónde meterse, pero la visitante salió 
al paso y dijo: “No te preocupes, el niño 
no ha dicho más que la verdad".

Hace ya muchos años, unos cuarenta, 
se celebraba en una iglesia de Palma 
un concierto de música de cámara. Los 
padres invitaron a su hijo, de unos cinco 
años, a acompañarlos, pues le gustaba 
la música. El chaval aceptó encantado, 
y allí fueron. Estuvo muy atento y ca-
llado todo el tiempo ante la extrañeza 
de los padres, pues el niño era más bien 
revoltoso. Al terminar, se les acercó un 
señor y les dio la enhorabuena por el 
comportamiento del crío. Hasta aquí, 
todo normal. Lo curioso fue lo que aquel 
dijo a sus padres: “He estado pensando 
en las tropecientas mil hormigas que 
cabían en esta iglesia. Ya ven que dife-
rente era su amor por la música".

Finalmente, y para no cansarles con to-
das estas historias, les contaré que en 
un pueblo grande de una capital de pro-
vincia aragonesa, un pequeño se paraba 
con su madre, casi todos los días, en un 
escaparate de una tienda de fotografía. 
A la madre le gustaba ver las fotos de 
novia de algunas conocidas, ver cómo 
eran los trajes, el peinado... pero le ex-
trañaba que el pequeño no protestara en 
las esperas. Hasta que un día le dijo el 
niño a la madre que él quería hacer la 
primera comunión. Lógicamente, aque-
lla le contestó que aún era pequeño, que 
por qué tenía tanto interés. Y aquel le 
respondió que era para que pusieran su 
retrato en el escaparate y así le vieran 
sus amigos.

Como pueden ver, en todas estas histo-
rias está presente la  de los niños y lo 
sinceros que son, virtud de la que, a ve-
ces, carecemos los mayores.  

eL MUNDO               
De LOS NiñOS

P e R S o N A J e S  y  c o S T U m B R e S 






