
 

 

 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

El sector del rent a car facturó un 6,2% más en 2013 

LA RECUPERACIÓN DE LAS MATRICULACIONES 
ALCANZARÁ UN 15% EN 2014 

Datos aportados por Feneval, Federación Nacional Empresarial  
de Alquiler de Vehículos, durante la celebración de su  

42ª Asamblea General los días 28 y 29 de mayo en Valladolid 

 
 Las matriculaciones aumentaron un 4,1% en 2013 y lo harán un 14,9% en 

2014. 
 

 La facturación del sector de alquiler de vehículos creció un 6,2% en 2013. En 
2014, el incremento se mantendrá y la previsión de Feneval es de un 5,2%. Sin 
embargo, la rentabilidad no crece por la contención de los precios. 

 
 El parque de vehículos descendió en 2013, pero aumentará un 1% en 2014, 

porque las compras previstas son de un 6,8% más. 
 

 Más de 150 personas de empresas alquiladoras, asociaciones del sector y 
representantes de las marcas de automoción han asistido a la cita de mayor 
envergadura y transcendencia para todo el sector de alquiler de vehículos en 
España. 
 

Valladolid, 29 de mayo de 2014. Según los resultados del balance realizado durante la 42ª 
Asamblea General de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos, Feneval, 
celebrada en Valladolid los días 28 y 29 de mayo en Valladolid, el sector del rent a car 
consolidará este año la recuperación iniciada en 2013. Las alquiladoras facturaron un 6,2% 
más el año pasado al sumar 1.425,8 millones. Las previsiones para 2014 arrojan un 
incremento estimado de un 5,2% con una facturación de alrededor de 1.500 millones, y una 
mejora de los márgenes de explotación y de la creación de empleo.  

“La evolución de la pasada Semana Santa, factor clave para el desarrollo del año, muestra una 
aceleración de la actividad del sector; por tanto, podemos adelantar que las previsiones son 
optimistas debido a una mayor afluencia del turismo extranjero y un repunte de la demanda 
nacional”, ha asegurado Miguel Ángel Saavedra, presidente de Feneval.  

El peso del sector turístico, sobre todo del turista extranjero, es actualmente del 70% del 
negocio de las alquiladoras, tras el descenso de la demanda empresarial en los últimos años. 
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La mejora de la demanda turística en España que beneficia al sector del rent a car también 
arrastra la venta de coches, uno de los sectores claves de la industria española. El aumento de 
un 16,2% de las matriculaciones de vehículos registrado hasta abril de 2014, el 75,5% de ellas 
de alquiladoras, confirma la subida de las ventas que ya se vio en 2013, cuando las empresas 
de alquiler de vehículos matricularon un 4,1% más. Este año, el número ya se ha 
incrementado un 13,1% más y se estima que alcanzará el 14,9% al finalizar el año. Con una 
subida estimada de las compras de un 6,8%, lo que supone una adquisición de 160.000 
vehículos, el parque aumentaría un 1%, hasta llegar a 180.000, con un pico de flota de 246.000 
vehículos. Este aumento compensaría el descenso del 0,4% registrado en 2013. 

Aun así, como insistieron los más de 150 asistentes a la Asamblea, sigue pendiente la 
aplicación del IVA reducido como el resto del sector turístico. También han reivindicado que 
los vehículos procedentes del alquiler de menos de un año de antigüedad puedan beneficiarse 
de los planes PIVE para que se renueve el parque de vehículos y se fomente la sostenibilidad, 
además de que pasen la inspección técnica a los cuatro años en lugar de a los dos años, pues 
sus controles y seguridad son mayores que los de los vehículos particulares. La regularización 
del sector también es necesidad reclamada pero evitando impuestos que graven su desarrollo 
y limitando la competencia desleal. 

Asimismo, representantes de la DGT han explicado a los asistentes las especificaciones de la 
matriculación electrónica, y de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía han 
detallado sus operaciones contra la sustracción de vehículos. También se ha presentado la 
recién constituida Asociación Nacional de Empresas de Automóviles de Arrendamiento con 
Conductor, ANEACC. 

FENEVAL, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos 
 

FENEVAL, 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 
asociados a las empresas más importantes del sector, junto con otras de mediano y pequeño 
tamaño. 

www.feneval.com 

 También en facebook  
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