
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA: 

 

FENEVAL CELEBRA SU CONVECIÓN ANUAL EN SEGOVIA LOS 
DIAS 22 Y 23 DE MAYO 

Juan Luis Barahona, el nuevo presidente de FENEVAL, apuesta por la transformación 

digital del sector 

La Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (FENEVAL) elige la ciudad de Segovia como 

sede para albergar su 42ª Convención Anual los próximos días 22 y 23 de mayo con el objetivo 

de analizar los nuevos retos del sector de la mano de los principales actores. 

FENEVAL, trabajará en estas dos jornadas de trabajo junto con expertos digitales, empresas de 

Alquiler de vehículos, y principales proveedores, sobre los nuevos desafíos tecnológicos, de 

sostenibilidad y de experiencia del cliente a los que se enfrenta el sector del alquiler de 

vehículos bajo el claim “ON”. 

El recién nombrado presidente de FENEVAL, Juan Luis Barahona, que cuenta con 20 años de 

experiencia en el sector, pretende que esta Convención 2019 sea el punto de partida para “dar 

un impulso a la federación, donde la transformación digital y la innovación, serán claves para 

aprovechar juntos las oportunidades que ofrece el sector, en un marco de justa competencia”. 

FENEVAL, que representa a más de 500 empresas del sector del alquiler de vehículos en España 

con un parque que en este momento supera las 696.000 unidades, pretende con esta 

convención, ofrecer información práctica y de utilidad a sus asociados y que puedan aplicar en 

su modelo de negocio.  

Los actos del miércoles comenzarán a las 15:30 horas con la bienvenida del presidente y la 

presentación del informe con los principales temas de actualidad que afectan al sector. A 

continuación, a las 17.30 horas, tendrán lugar una serie de ponencias relacionadas con la 

transformación digital, nuevas oportunidades y cómo vivir en evolución permanente. 

El jueves, a partir de las 9.00 horas, se desarrollarán talleres de trabajo muy enfocados en la 

formación, como un valor añadido para los asistentes. 

CONSULTE EL PROGRAMA COMPLETO AQUÍ

 
Dirección del evento:  
Hotel Cándido. 
Avenida Gerardo Diego s/n, 40006 Segovia 
 
 

 
Contacto para solicitar acreditaciones: 
Jesica Durán – jesica@nort3.com - Tel: 623 

174 217

www.feneval.com 

@feneval 

 

https://www.feneval.com/convencion/
mailto:jesica@nort3.com
http://www.feneval.com/


 

 
 

Si necesita más información o está interesado en asistir al evento, por favor, póngase en 

contacto para gestionar su acreditación: 

Jesica Durán – jesica@nort3.com - Tel: 623 174 217 

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

FENEVAL, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos. 

FENEVAL, que lleva funcionando más de 40 años, desde 1977. Agrupa a más de 500 empresas 

del sector del alquiler de vehículos y supone más del 80% 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. 
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