
 

 

 
 

 
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

El sector del rent a car se ha reunido los días días 10 y 11 de junio en Alicante con 
motivo de la Asamblea Anual de Feneval 

Las empresas de alquiler de vehículos 
incrementaron su facturación un 4,3% y 

compraron un 17,7% más vehículos en 2014 
 

 

 La previsión de facturación estimada por Feneval para 2015 es de un 5% más y 
de un aumento de las compras de automóviles de un 11,7%. 
 

 La Junta Directiva de Feneval ha informado a los asociados de los trabajos en 
marcha con con la Direccion General de Policía con el fin de concretar las 
medidas pendientes que contribuyan a luchar contra el tráfico ilícito de 
vehículos, una de las principales preocupaciones del sector. 

 
 El Plan Prioridades 2015 recoge las principales reivindicaciones del sector: el 

reconocimiento del alquiler de coches como actividad turística y, por tanto, la 
aplicación del tipo reducido de IVA; la necesidad de avanzar en las acciones a 
desarrollar por las administraciones respecto a la oferta ilegal y evitar la 
creación de nuevos impuestos o gravámenes sobre la actividad. 

 
Alicante, 11 junio 2015. La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin 

Conductor (Feneval) ha dado a conocer durante la Asamblea Anual celebrada en Alicante que 

el sector incrementó su facturación un 4,3% en 2014 al alcanzar 1.356,6 millones de euros. Las 

estimaciones difundidas por Feneval prevén una subida de un 5% para 2015, con 1.425 

millones de facturación. La importancia de este canal para los fabricantes de automóviles se 

demostrará también este año, con una presión de compras de 197.000 vehículos, lo que 

representaría un incremento del 12% y una cuota del 17%. 

 

En contraste con el moderado optimismo respecto a las expectativas de resultados para este 

año, Miguel Ángel Saavedra, presidente de Feneval, informó también a los asociados de los 

trabajos en marcha con el fin de concretar las medidas pendientes que contribuyan a luchar 

contra el tráfico ilícito de vehículos, uno de los problemas más habituales del sector. En este 

sentido, se felicitó de haber logrado que exista un intercambio de información entre los 

organismos responsables de tráfico en los países europeos que sirve para alertar 

automáticamente de los intentos de matriculación de vehículos sustraídos en otro país. Para la 
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prevención de estos delitos, Feneval está colaborando con las diferentes secciones de la 

Dirección General de Policía: el Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos, la Brigada Central de 

Falsedades Documentales y la Unidad Central de Participación Ciudadana. Feneval también ha 

reclamado a las Administraciones una mayor flexibilidad en los plazos de la Inspección Técnica 

de Vehículos para evitar las multas que las empresas del sector están sufriendo al no poder 

cumplir con el plazo debido a la saturación de los talleres destinados a ello y los consiguientes 

retrasos. 

 

La Federación ha informado además a los asociados de su plan de prioridades para 2015, 

presentado el 6 de mayo al ministro de Industria, Energía y Turismo y a la secretaria de Estado 

de Turismo, a través del Consejo de Turismo de la CEOE, al que pertenece Feneval. Este plan 

recoge tres de las principales reivindicaciones del sector: el reconocimiento del alquiler de 

coches como actividad turística y, por tanto, la aplicación del tipo reducido de IVA para el 

sector de alquiler de vehículos sin conductor; el avance en las acciones a desarrollar respecto a 

la oferta ilegal y la competencia desleal procedente sobre todo de las plataformas digitales; y 

la necesidad de evitar la creación de nuevos impuestos sobre la actividad que graven la 

actividad.  

 

Asimismo, Feneval comunicó su preocupación por la seguridad jurídica de los asociados que 

quieran acogerse a las ayudas previstas por el Plan Movele 2015 de ayuda a la adquisición de 

coches eléctricos, por un defecto en la interpretación de la Ley, que dificulta de momento la 

compra de este tipo de vehículos por parte de las compañías alquiladoras. 

 

Durante la jornada de clausura de la Asamblea Anual de Feneval, Richard Knubben, secretario 

de Asuntos de Automoción en Leaseurope, federación europea de asociaciones de alquiler de 

automóviles en la que se ha reintegrado Feneval, ha incidido en la importancia de un código de 

conducta para el sector. Por su parte, José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, ha 

asegurado que el alquiler de coches es el que mejores expectativas económicas tiene para este 

año dentro del sector turístico español y José Orge, inspector jefe del Grupo de Tráfico Ilícito 

de Vehículos del Cuerpo Nacional de Policía, ha afirmado que el robo de vehículos afecta a 

todos los modelos, no solo a los de gama alta y ha insistido en el necesario intercambio de 

información entre empresas y Policía.  

 

Los representantes de las empresas Autorola, Isuzu y TomTom han presentado también a los 

asociados sus servicios durante la última jornada de la Asamblea, que ha contado con la 

participación de los fabricantes de automóviles, patrocinadores habituales de Feneval, así 

como de PSA Group y Fiat Group, patrocinadores exclusivos de algunas de las actividades de la 

Asamblea celebrada en Alicante. 
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Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos  

Feneval, que lleva funcionando más de 35 años, desde 1977, agrupa a más de 400 empresas 

del sector del alquiler de vehículos y supone más del 70% del parque total de vehículos 

destinado al negocio del alquiler en España. Perteneciente a la federación europea 

Leaseurope, Feneval reúne entre sus asociados a las empresas más importantes del sector en 

España, junto con otras de mediano y pequeño tamaño. 

www.feneval.com 

@Feneval 

 

Si necesitas más información o estás interesado en concertar una entrevista puedes ponerte 

en contacto con nosotros: 

 

--------------------------------------------------- 
 

CONTACTO DE PRENSA 
MATEO&CO Agencia de Comunicación Tel: 902 100 219 

Lola Montes lolam@mateoandco.es Tel: 619 45 88 05 
Guadalupe Rodríguez guadaluper@mateoandco.es Tel: 608 849 809 
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