
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

FENEVAL Y BALEVAL RECLAMAN AL GOVERN BALEAR LAS INFRAESTRUCTURAS 

NECESARIAS QUE EXIGE LA NUEVA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO  

 

La patronal nacional se reúne en Mallorca con el Govern Balear y BALEVAL en una 

reunión de trabajo para plantear soluciones  

Madrid, 18.09.2019- La Federación Nacional de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor 

(FENEVAL) se ha reunido este lunes en Mallorca con el vicepresidente del Govern Balear, Juan 

Pedro Yllanes y Antoni Masferrer, Presidente de Asociación Balear de Empresas de Alquiler de 

Vehículos (Baleval) para tratar la Ley de Cambio Climático que obligaría a los Rent a Car a contar 

con un porcentaje de vehículos eléctricos en su flota para el 2020. 

En esta reunión de trabajo, Juan Luis Barahona, Presidente de FENEVAL, ha manifestado al 

vicepresidente del Govern que “todavía las marcas no disponen de una garantía de suministro 

suficiente de vehículos eléctricos que dé cumplimiento a los porcentajes marcados por dicha 

ley”. Por su parte, Yllanes ha manifestado que estaría dispuesto a mantener una reunión 

tripartita con los fabricantes de automóviles eléctricos para buscar soluciones. 

Según el Presidente de BALEVAL (que forma parte de FENEVAL), Yllanes es consciente de “los 

impedimentos existentes para que el sector del Rent a Car de Baleares, relacionado con el 

turismo de calidad y no con el de masas a bajo coste, se adapte en tiempo y forma a la 

denominada Ley del Cambio Climático de Baleares”. A todo ello se suma, que en ningún 

aeropuerto de las Islas está prevista la instalación de puntos de carga para dar servicio a los 

miles de vehículos que diariamente se alquilan.  

En este sentido, FENEVAL ha reclamado una “transición inteligente hacia un modelo energético 

sostenible y por la elaboración de una ley de Transición Energética con objetivos claros para la 

reducción de las emisiones que no se base en restricciones que supongan discriminación 

tecnológica”. 

Asimismo, y según cálculos de la patronal nacional, los vehículos de alquiler emiten de media 

entre unos 5 y 14 mgrs menos de C02 por kilómetro recorrido en comparación a la media al 

resto de vehículos circulando por nuestras carreteras, siendo, por tanto, los vehículos menos 

contaminantes. 

De esta forma FENEVAL reclama soluciones por parte de Govern para que el sector pueda 

adaptarse a esta nueva Ley que prohibirá la circulación en las islas de nuevos vehículos diésel 

desde 2025 y de gasolina a partir de 2035 con el objetivo de eliminar totalmente los 

combustibles fósiles para 2050 lo que “afectaría seriamente al sector del Rent a Car y podría 

llegar a comprometer el normal funcionamiento de una actividad indispensable para el turismo 

sostenible y de calidad”. 

 



 
 

www.feneval.com 

@feneval 

 

FENEVAL, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos. 

FENEVAL engloba a casi 500 empresas y representa a casi el 80% del sector de alquiladores en 

cuanto a cifra de facturación, con un parque de más de 800.000 vehículos y más de 20 millones 

de servicios al año. Aquí conviven desde las grandes compañías multinacionales hasta las muy 

pequeñas desde su creación en 1977. En estos más de 40 años nos hemos convertido en la voz 

de la movilidad estando presentes en las principales mesas de negociación. 

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

Si necesitas más información o estás interesado en concertar una entrevista puedes ponerte 

en contacto con nosotros: 

Jesica Duran – jesica@nort3.com – 623 17 42 17 

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