
 

  

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor 

 
 

TRAS LA FALTA DE ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO Y LA COORDINADORA 
ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR SOBRE LA REFORMA DEL SECTOR 

 

FENEVAL AFIRMA QUE LAS EMPRESAS DE RENT A 
CAR SE VERÍAN PERJUDICADAS POR EL CONFLICTO  

 
 

 El presidente de FENEVAL, Miguel Ángel Saavedra, manifiesta su preocupación por la 
situación actual del conflicto entre el Ministerio de Fomento y los estibadores y que 
está comprometiendo seriamente la carga y descarga de los buques en los puertos 
españoles.   
 

 Una huelga indefinida podría afectar a las compañías de alquiler de vehículos con el 
inicio de la temporada de Semana Santa, afectando a decenas de miles de vehículos 
de rent a car. 
 

 También los turistas, especialmente en las islas, se verían afectados por esta 
situación, ya que los vehículos no llegarían a destino en el tiempo adecuado.  
 

 Todo el sector confía  en que la responsabilidad y la negociación conduzcan a una 
rápida solución del conflicto. 

 

Madrid, 15 de febrero de 2016. El presidente de FENEVAL, Miguel Ángel Saavedra, manifiesta 

su preocupación por la situación actual del conflicto entre el Ministerio de Fomento y el 

sindicato mayoritario que representa a los estibadores, la Coordinadora Estatal de 

Trabajadores del Mar. Tras la falta de acuerdo después de la reunión de ayer y sin visos de una 

nueva reunión inmediata, se comprometería seriamente la carga y descarga de los buques en 

los puertos españoles. 

  

Según el presidente de Feneval, esta situación atañe directamente a las empresas de rent a car  

de cara la campaña de Semana Santa y a los turistas que quisieran hacer uso de vehículos de 

alquiler. Por un lado, porque afectaría al traslado de las flotas que las compañías de alquiler 

realizan para la temporada y por otro, porque  podría paralizar las fábricas de producción de 

vehículos en España, lo que también afectaría directamente al sector del rent a car. Entre 

febrero y marzo, los fabricantes de vehículos tienen previsto enviar 400.000 coches, entre los 

que se encuentran las unidades que se mandan a Baleares y Canarias para abastecer a las 

compañías de alquiler para la temporada de turismo (según datos de Anfac). 
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Para el presidente de Feneval, "sería un desastre para las compañías de alquiler, para Baleares 

y Canarias y para la imagen del sector turístico si no somos capaces de atender la demanda 

durante la próxima campaña de Semana Santa, por no contar con suficiente flota, unido a las 

consecuencias que para los consumidores puede generar una restricción de la oferta". 

 

Todo el sector se muestra preocupado y confían en que la responsabilidad y la negociación 

conduzcan a  una rápida solución del conflicto. 

 

 

Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos  

Feneval, que lleva funcionando 40 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: 
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http://www.feneval.com/
mailto:lolam@mateoandco.es
mailto:cristinar@mateoandco.es

