NOTA DE PRENSA

El Tradicional Cocido Anual, punto de encuentro
de empresas del rent a car, de la automoción e instituciones públicas

Se estima que la facturación en
2017 rondará los 1600 millones de euros
El próximo año, los coches de alquiler dejarán de pasar la ITV a
los dos años gracias a la nueva ley, aprobada en octubre
ü Miguel Ángel Saavedra, presidente de Feneval, quiso agradecer al Ministerio de
Industria y a la DGT que “atendieran a nuestras razones, ya que gracias a ello se han
alcanzado nuestras legitimas aspiraciones”.
ü Aunque la facturación ha tenido un crecimiento del 6% en relación con el año
anterior, a pesar de que los márgenes no son los esperados.
ü Por otro lado, las matriculaciones de las alquiladoras en este año que termina
estarán en torno a las 250.000 entre turismos y comerciales ligeros lo que supone una
cuota de mercado de un 18,5% aproximadamente.

Madrid, 14 de diciembre de 2017. La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de
Vehículos, Feneval, ha vuelto a reunir esta mañana en el Hotel Westin Palace de Madrid a los
representantes de empresas del rent a car, de la Administración central y autonómica, de las
marcas de automoción y a los medios para celebrar el final del año. Un año que ha sido
especialmente bueno por varias razones, como recalcó Miguel Ángel Saavedra, presidente de
la federación, en su discurso.
Para empezar, 2017 ha sido un buen año en cuanto a facturación gracias al comportamiento
del Turismo en nuestro país, que no deja de crecer cuantitativa y cualitativamente. Miguel
Ángel Saavedra: “La estimación para la facturación en el presente ejercicio ronda los 1.600
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6% en relación con el año anterior.
Aunque hay que decir que los márgenes no son los esperados”.

"Pero nuestro principal motivo de celebración tiene que ver con que por fin hemos
conseguimos eliminar la obligatoriedad de la ITV a los 2 años. Y por ello queremos hacer

público nuestro especial agradecimiento al interés y la atención con las que tanto el Ministerio
de Industria como la Dirección General de Tráfico han atendido nuestras razones, lo que ha
resultado de gran importancia para alcanzar nuestras legitimas aspiraciones”.
Por otro lado, “ya es posible utilizar el contrato digital en nuestra actividad, fruto de la
colaboración con la Dirección General de Transportes y estamos trabajando y avanzando en la
telematización de las fichas de policía con la Dirección General de Policía”, comunicó Saavedra.
Y añadió: “Quiero señalar nuestro reconocimiento a la labor de instituciones como Tráfico,
Transportes, Industria, Policia Nacional, Guardia Civil, Mossus o Ertzaina ya que gracias a
nuestra buena relación y a su habitual predisposición seguimos construyendo soluciones que
nos permiten seguir avanzando”.
Por otra parte las matriculaciones de las alquiladoras en este año que termina estarán en
torno a las 250.000 vehículos entre turismos y comerciales ligeros lo que supone una cuota de
mercado de un 18,5% aproximadamente: “Esto muestra la importancia de nuestro sector para
la industria de la automoción”.
Para el próximo año, las perspectivas siguen siendo buenas: “Seguiremos formando parte
importante de la cadena de valor del Turismo y de la industria de la automoción, con la
importante aportación de nuestras matriculaciones”, anunció el presidente de Feneval. “Esta
renovación intensa de nuestras flotas hace que seamos parte activa de la movilidad sostenible.
Los rent a car tenemos la flota más respetuosa con el medioambiente ya que su mayoría se
renueva anualmente incorporando las novedades tecnológicas de ahorro de consumo y
eficiencia energética que los fabricantes introducen en sus nuevos modelos, además de
ofrecer vehículos híbridos y eléctricos”.

Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos
Feneval, que lleva funcionando más de 35 años, desde 1977, agrupa a más de 500 empresas
del sector del alquiler de vehículos y supone más del 70% del parque total de vehículos
destinado al negocio del alquiler en España. Agrupa entre sus asociados a las empresas más
importantes del sector, junto con otras de mediano y pequeño tamaño.
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Si necesitas más información o estás interesado en concertar una entrevista puedes ponerte
en contacto con nosotros:
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