
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

FENEVAL DESPIDE EL AÑO CON SU TRADICIONAL COCIDO ANUAL 

La Federación Nacional de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (FENEVAL), celebró ayer 

13 diciembre su tradicional Cocido Anual con todos sus asociados, representantes de 

asociaciones, marcas de automóviles y representantes de la administración central y 

autonómica. 

Después de una asamblea general en la que se trataron los temas que han acontecido al sector 

en este último año, y ya en uno de los salones del Westin Palace, Hotel que acogió 

nuevamente la celebración, Miguel Ángel Saavedra, presidente de la Federación, repasó con 

los asistentes algunos de los datos y cifras de este año que termina. 

“Esperamos que el sector cierre el año actual con una facturación de 1650 millones de euros, 

lo que supondría un incremento del 3% respecto al año anterior”. 

En cuanto a las matriculaciones, desde FENEVAL se espera que 265.000 sea la cifra de 

vehículos de alquiler que terminen matriculándose en 2018, lo que supondría a su vez un 

incremento del 6% respecto al año pasado. 

"El año 2018 está siendo razonablemente bueno a pesar de las dificultades de la temporada 

de verano", en la que ha incidido "el exceso de oferta y la recuperación de destinos 

competidores". 

 

IVA reducido para el sector del “Rent a Car” 

Durante el acto, Saavedra ha incidido en la contribución del sector rent a car al Turismo 

español, debido a la creciente demanda de alquiler de vehículos por parte de los turistas que 

recibe España y ha señalado que el alquiler de vehículos debería tener el “mismo IVA 

reducido” que otras actividades turísticas, es decir, que pase del general (21%) al reducido 

(10%). En este sentido, recuerda que esta modificación del tipo impositivo cobra todavía más 

sentido si se tiene en cuenta que "la inclusión de los vehículos en los ‘paquetes’ turísticos es 

cada vez más habitual". 

 

Miguel Ángel Saavedra dejará la presidencia tras siete años en el cargo. 

El presidente de Feneval, que ha hecho pública su decisión de no continuar en el cargo al que 

accedió hace ahora siete años quiso agradecer “el buen trato y respeto” recibido y señaló 

algunos de los hitos conseguidos durante sus años al frente de la Federación, como la 



 
 

ampliación de la ITV de dos a cuatro años en los vehículos de alquiler, equiparándola al resto 

de coches privados. 

 

www.feneval.com 

@feneval 

 

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 las 

Asociaciones Provinciales/Autonómicas. 

 

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

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

en contacto con nosotros: 

Manuel Baena - manuel@nort3.com - Tel: 625 921 830  

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

http://www.feneval.com/

