
 

 

 

 

 
 

FENEVAL. Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos 
 18 de septiembre de 2013 

 
NOTA DE PRENSA 

 
El Govern Balear suprime la aprobación del impuesto medioambiental 

 

 
FENEVAL Y EL SECTOR DE RENT A CAR DE 

ENHORABUENA POR LA RETIRADA DEL NUEVO 
IMPUESTO 

 
 

• Tras escuchar a los sectores afectados, el Govern Balear decide acabar con la 
aplicación de la tasa prevista para después de verano. 

 

• Gracias al trabajo de la Federación y la unión del sector, se ha conseguido evitar 
la puesta en marcha de una medida que acarrearía importantes consecuencias 
negativas en el turismo del archipiélago. 

 

• Miguel Ángel Saavedra, Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional 
Empresarial de Alquiler de Vehículos: “Estamos muy contentos con la decisión 

del Govern. Han escuchado a las partes y han visto lo injusto de la medida” 
 

• A esta noticia se suman los buenos resultados de la temporada turística que se 
han mantenido en positivo huyendo de las previsiones de pérdidas estimadas en 
36M€  de reducción de consumo si la tasa se hubiese aprobado.  

 

• Feneval agradece esta decisión por parte de las autoridades, en un tema en el 
que todo el sector se muestra absolutamente unido 

 
 

Madrid, 18 de septiembre de 2013. Satisfechos con la decisión del Govern Balear, todo el sector de rent 
a car y Feneval celebran hoy la eliminación de la tasa medioambiental. 
 
Con el trabajo, el esfuerzo y la unión del sector, la Federación consigue su objetivo y evita una 
medida con importantes consecuencias para el sector.  
 
La presentación del último informe elaborado por Feneval y presentado ante el Govern por su 
presidente, Miguel Ángel Saavedra, mostraba unas previsiones de pérdidas estimadas en el sector 



 
 

 

de alquiladoras de vehículos de
recaudación de IVA. 
 
Pero si además, se suma el impacto en el sector turístico por el men
número de visitantes a las islas
de recaudación para las arcas 
 
Miguel Ángel Saavedra asegura: 
el turismo y gana la economía de las islas, creemos que se ha hecho lo correcto y estamos muy 

contentos con el trabajo que se ha realizado en este sentido”

 
En un año de importantes cambios en Feneval,
de potenciar la política asociativa; conseguir la estabilidad financiera e interactuar directamente 
con otras asociaciones  relacionadas con el sector 
sector de rent a car en nuestro país
 

Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos

Feneval, que lleva funcionando más de 35
del alquiler de vehículos, suponiendo más del 70% del parque total de automóviles destinad
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 
 
 

 

de alquiladoras de vehículos de 54 M€ menos de facturación y un  11,3 M€ menos de 

impacto en el sector turístico por el menor consumo, 
número de visitantes a las islas supondría  una pérdida de unos 36M€ de ventas, 7,6 M€  menos 
de recaudación para las arcas públicas por la pérdida de IVA. 

Miguel Ángel Saavedra asegura: “Con esta decisión ganamos todos, ganan las alquiladoras, gana 

el turismo y gana la economía de las islas, creemos que se ha hecho lo correcto y estamos muy 

contentos con el trabajo que se ha realizado en este sentido” 

En un año de importantes cambios en Feneval, la Federación seguirá adelante
potenciar la política asociativa; conseguir la estabilidad financiera e interactuar directamente 

con otras asociaciones  relacionadas con el sector  para seguir trabajando en el crecimiento del 
en nuestro país. 

Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos  

que lleva funcionando más de 35 años, desde 1977, agrupa a más de 500 
del alquiler de vehículos, suponiendo más del 70% del parque total de automóviles destinad
del alquiler en España. Agrupa entre sus asociados a las empresas más importantes del sector, junto con 
otras de mediano y pequeño tamaño. 

facebook  

Contacto de Prensa FENEVAL: 
Lola Montes 

lolam@mateoanco.es 

Móvil 619 45 88 05 / Tel. 902 100 219 
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ederación seguirá adelante con sus objetivos 
potenciar la política asociativa; conseguir la estabilidad financiera e interactuar directamente 

el crecimiento del 

más de 500 empresas del sector 
del alquiler de vehículos, suponiendo más del 70% del parque total de automóviles destinado al negocio 
del alquiler en España. Agrupa entre sus asociados a las empresas más importantes del sector, junto con 


