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Feneval pide mayor protección ante el 
intrusismo en el sector del alquiler de 
vehículos 
Escrito por Mar Traver el 22 sep, 2012 en General, Mercado | 0 comentarios 

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos 
(Feneval) pide mayor protección ante el intrusismo en el sector del alquiler de vehículos.

Su presidente ejecutivo,  Miguel Angel Saavedra, afirmaba en Córdoba, donde se celebra la XL 
Asamblea Anual de Fenaval, que es preciso “defender una mínima regulación, a través de las 
condiciones de contratación, para evitar el intrusismo en el sector, que perjudica la imagen, la 
calidad en el servicio y la seguridad de los clientes”.

En su discurso de investidura, Saavedra fue especialmente duro en este sentido, demandando a las 
administraciones central y autonómicas una mayor protección del sector, “para conseguir garantías 
normativas que permitan el desarrollo de la actividad empresarial”.

Saavedra, hasta ahora portavoz de Feneval y con más de 25 años de experiencia en el sector del 
‘rent a car’, daba a conocer a los representantes de las casi 400 empresas que se agrupan en la 
federación, las principales claves de su estrategia para los próximos tres años, en la que destaca, 
en términos de asociacionismo, buscar la interactuación directa con otras asociaciones 
relacionadas con el sector, como Exceltur, Anfac y AER, con quienes ya mantiene excelentes 
relaciones.

También pretende buscar una mayor participación 
por parte de los asociados, el lanzamiento del Código de Conducta para la defensa de las 
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actuaciones del sector y como garantía para los clientes de las empresas de alquiler y la puesta en 
marcha de un nuevo plan de comunicación y nueva imagen, además de cerrar acuerdos de 
servicios con compañías de ámbito nacional en beneficio de sus asociados.

Finalmente, un objetivo importante para Feneval y que ha defendido durante esta asamblea es que 
la industria del alquiler de vehículos sea reconocida como parte integrante de la cadena de valor 
del sector turístico, es decir, pasar a formar parte a este sector y que le sea aplicado el IVA 
reducido, ya que ahora soporta el IVA del 21%.
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Chevrolet-Modelos
Descubre nuestros modelos, que combinan 
calidad y buen precio.
www.Chevrolet.es/Modelos-descuentos

Oferta Ático Navalcarnero
Junto al Pinar Piscina, paddle, zonas verdes
www.lasterrazasdelpinar.com

Consulta De Multas De Trafico
Llámenos hoy al 902 537 545 250 abogados 
consultores expertos.
www.legalitas.com/abogados

Acceso Vehiculos por TAG
Ingreso fácil, rápido y económico Descuento 
30% a instaladores
www.bcn-acces.com
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