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NOTA DE PRENSA

EL RENT A CAR MIRA EL VERANO CON
OPTIMISMO
• AUNQUE ALGUNAS ZONAS SÍ CONFIRMAN UN LEVE AUMENTO EN LAS
RESERVAS, EN GENERAL, LOS DATOS DE ESTE AÑO SON MUY SIMILARES A LOS
REGISTRADOS EN VERANO DE 2012.
• EL PERFIL DEL USUARIO CONTINUA SIENDO UN CLIENTE EXTRANJERO QUE
REALIZA LA RESERVA CON ANTELACIÓN. LAS RESERVAS DE ÚLTIMA HORA
(MÁS PROPIAS DEL TURISMO NACIONAL) SON CASI INEXISTENTES EN ZONAS
DEL MEDITERRANEO Y EN LAS ISLAS.
• UN AUMENTO DE LA DEMANDA PODRÍA OCASIONAR FALTA DE VEHÍCULOS
EN LOS PRINCIPALES DESTINOS QUE NO HAN AUMENTADO SUS FLOTAS EN
PREVISIÓN DE NUEVAS MEDIDAS SOBRE EL SECTOR.

Madrid, 30 de Julio de 2013. En plena época estival, las alquiladoras de vehículos de nuestro
país confirman una estabilidad en la cifras de este año, que mantienen (en mayor o menor
medida) los niveles de reservas de 2012,
Si bien es cierto, que cada región aporta datos y estimaciones que en ocasiones difieren
mucho unas de otras por las particularidades de cada destino, los puntos en los que se habla
de descenso, no presentan datos con diferencias preocupantes respecto al mismo periodo del
año anterior y serán compensados por el aumento en las zonas turísticas.
Al igual que en temporadas anteriores, los destinos de costa son los más demandados por el
turismo internacional que elige España como destino.
Baleares y la zona del mediterráneo desde la Costa Brava hasta Alicante, cuentan con una
demanda similar a la de años anteriores. Tan solo se puede hablar de un aumento en la zona
de Alicante que presenta un 1% el pasado mes de junio y que espera que alcance el 1.5%
En cuanto al resto de destinos significativos; por zonas, la parte norte denota un leve
descenso que se ha venido registrando durante los primeros meses del año provocado por la
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disminución constante del turismo nacional. Sin embargo en cuanto a viajeros
internacionales, prevén mantener el nivel de otras temporadas. Aunque las reservas que llegan
en ocasiones son de última hora, sí se nota una disminución en el tiempo de contratación; una
situación antagónica con lo habitual en archipiélagos como Canarias en los que el
encarecimiento de los vuelos hace casi inexistentes las reservas de última hora.
En cuanto a la procedencia de las reservas, Alemania e Inglaterra continúan siendo los
principales mercados emisores seguidos por nuestros países vecinos Francia e Italia.
Hoy en día, el 70% de las contrataciones que se llevan a cabo en el sector de las alquiladoras
de vehículos son de carácter turístico. La importancia de la actividad del rent a car dentro del
sector turístico es indudable.
Para los viajeros el coche de alquiler aporta independencia, autonomía y libertad de
movimiento en la zona que ha elegido para sus vacaciones.

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.
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