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Feneval reúne este mes en Córdoba al sector de coches de alquile
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La próxima semana se celebra en la ciudad
española de Córdoba la 40ª edición de la
Asamblea General de Feneval, la Federación
Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos, la
cita anual más importante del sector del rent-acar.
Esta cita, que tendrá lugar en el hotel AC Palacio
de Córdoba los próximos 19 al 21 de septiembre,
es además muy significativa, ya que en ella se
dará a conocer el nuevo presidente ejecutivo de
la Federación, que presentará el Plan Estratégico
para los próximos tres años.
Uno de los temas clave que se tratarán en la
asamblea es la reclamación que desde hace años viene haciendo Feneval para qu
Alquiler de Vehículos sea reconocida como parte integrante de la cadena de
turístico, y poder aplicar así en el sector el IVA reducido.
Actualmente, a las empresas de alquiler de vehículos se les aplica el IVA de m
21%, ante lo que Feneval reclama el reconocimiento del alquiler de vehículos com
turística, aplicando el tipo de IVA que se da en esta actividad, fijado en el 10
menos del 21 actual.
En esta asamblea, que cumple ya su 40 edición, se darán cita los representantes
empresas que se agrupan en Feneval, así como responsables de marcas de vehíc
y otros agentes del sector.
Se tratarán además otros problemas que afectan al sector, como la reform
Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), las nuevas modalidades en alquiler
problemática, el intrusismo como resultado de la liberalización del mercado, y se
la evolución de este sector durante el año 2011
Feneval, que lleva funcionando más de 30 años, desde 1977, agrupa a más del
total de automóviles destinado al negocio del alquiler en España.
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