
 

 

 
 
 

 
 

FENEVAL. Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos 
27 de mayo de 2013 

 
NOTA DE PRENSA  

 

ESTE JUEVES COMIENZA EN CÁDIZ 
LA CITA ANUAL DEL SECTOR DEL 

RENT A CAR 
 

Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de 
Vehículos, celebra su 41ª Asamblea General en El Puerto de 

Santa María (Cádiz) 
 

� Tendrá lugar los días 30-31 de mayo y 1 de junio en El Monasterio de San Miguel. 
 

� Miguel Ángel Saavedra, presidente de Feneval, dará a conocer los datos relativos 
al alquiler de vehículos destinados al turismo. 
 

� Se tratarán temas como la subida del IVA para el alquiler de vehículos o el 
impuesto medioambiental aplicado en Baleares. 

 
� Y se hará balance en cuanto a cifras de la evolución de este sector durante el 

pasado año 2012, haciendo las previsiones de cara al presente 2013. 
 

Madrid, 27 de mayo de 2013. Este jueves dará comienzo la cita anual del sector del rent a car. 

Feneval, la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Coches, ha convocado a los 

representantes de las casi 500 empresas que se agrupan en la Federación en el Monasterio de 
San Miguel, en El Puerto de Santa María (Cádiz). En esta cita se reunirán tanto fabricantes 

como los representantes de las distintas marcas y de los otros agentes del sector. En total, más 
de 150 participantes.  
 

Miguel Ángel Saavedra, Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional Empresarial de 
Alquiler de Vehículos, también acudirá a esta Asamblea, que será la segunda en la que está al 

cargo.  

 

La Asamblea será un punto de encuentro, en el que se discutirán los principales problemas que 

afectan al sector. Así, se tratará la subida del IVA; cómo ha aumentado el número de 

alquileres de vehículos por parte de particulares destinados al turismo, mientras la 

contratación por parte de las empresas desciende; el nuevo impuesto medioambiental 

 



 
 
aplicado a los vehículos de alquiler en Baleares, 

Transporte Terrestre (LOTT), 

 

También se hará un balance del sector

para el presente ejercicio.  

 

El sector tiene una red de 2.485 oficinas
de trenes, situándose como principal cliente de la industri

empleando a casi 10.000 personas
operativas a nivel nacional. 
 

 
Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos
 

Feneval, que lleva funcionando más de 35

sector del alquiler de vehículos para defender sus intereses comunes, suponiendo 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. 

 

www.feneval.com 
 

 También en facebook 
 
 
 -------------------------------------------------

Contacto de Prensa FENEVAL: 
Lola Montes 
lolam@mateoanco.es 

Móvil 619 45 88 05 / Tel. 902 100 219
---------------------------------------------------

 

 

aplicado a los vehículos de alquiler en Baleares, la reforma de la Ley de Ordenación 

 etc. 

balance del sector a lo largo del pasado 2012, así como las previsiones 

El sector tiene una red de 2.485 oficinas con presencia en los aeropuertos y en las estaciones 

de trenes, situándose como principal cliente de la industria del automóvil en E

.000 personas, en las más de 1.500 compañías que se mantienen 
 

Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos 

que lleva funcionando más de 35 años, desde 1977, agrupa a casi 500 empresas del 

sector del alquiler de vehículos para defender sus intereses comunes, suponiendo más del 70% 

del parque total de vehículos destinado al negocio del alquiler en España. Agrupa entre sus 

sas más importantes del sector, junto con otras de mediano y pequeño 

facebook  
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Contacto de Prensa FENEVAL:  

Móvil 619 45 88 05 / Tel. 902 100 219 
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de Ordenación del 

a lo largo del pasado 2012, así como las previsiones 

con presencia en los aeropuertos y en las estaciones 

a del automóvil en España y 

más de 1.500 compañías que se mantienen 

años, desde 1977, agrupa a casi 500 empresas del 

sector del alquiler de vehículos para defender sus intereses comunes, suponiendo más del 70% 

del parque total de vehículos destinado al negocio del alquiler en España. Agrupa entre sus 

sas más importantes del sector, junto con otras de mediano y pequeño 


