FENEVAL se une a PONS Seguridad Vial en pro de una
movilidad sostenible y segura

Madrid, 14 de junio 2022. - FENEVAL, la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de
Vehículos con y sin Conductor, suma como colaborador a PONS Seguridad Vial, compañía líder
en educación y formación vial con más de 70 años de trayectoria, con el objetivo de impulsar
una mayor cultura de movilidad responsable entre sus asociados a través de la puesta en marcha
de diferentes planes de formación y sensibilización dirigidos a sus profesionales.
El acuerdo de colaboración ha sido oficializado en la sede de Fundación PONS por el presidente
de FENEVAL, Juan Luis Barahona y la CEO de PONS Seguridad Vial, Ana Gómez Arche.
Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de FENEVAL: "Estamos muy contentos con el acuerdo
recién formalizado con PONS Seguridad Vial, consultora de referencia en movilidad responsable,
pues, después de meses de trabajo y esfuerzo, esta unión ya es por fin una realidad. Con este
acuerdo, ponemos sobre la mesa el firme compromiso de FENEVAL con la seguridad vial y la
reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras. Desde la Federación somos plenamente
conscientes de esa concienciación y formación necesarias que debemos hacer a nuestros
usuarios, los ciudadanos, en pro de una conducción y movilidad seguras, que siga la senda de la
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 marcada por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana".
En opinión de Ana Gómez Arche, CEO de PONS Seguridad Vial, “formar parte de FENEVAL es una
gran oportunidad para poner a disposición de sus 650 asociados miembros nuestra experiencia
y know how en formación vial dirigida a empresas, así como impulsar el conocimiento de las
nuevas formas de movilidad y crear un interesante punto de encuentro donde intercambiar
conocimientos para alcanzar el objetivo compartido de lograr una movilidad más conectada,
sostenible y segura”.
Sobre FENEVAL
La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos, engloba a más de 800 empresas y
representa a casi el 95% 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.
Sobre PONS Seguridad Vial
PONS Seguridad Vial es, en la actualidad, la empresa líder en España en educación y formación
vial dirigida a autoescuelas, entidades públicas, particulares, empresas e instituciones con una
destacada presencia tanto en Europa como en Latinoamérica. Desde PONS Seguridad Vial
llevamos más de 70 años liderando el sector de la formación vial en España, especializados en
la elaboración y edición de contenidos centrados en la enseñanza de la conducción, en la
formación en movilidad responsable, sostenible y segura, y en la puesta en marcha de modelos

de capacitación profesional eficaces y sostenibles, con el objetivo de lograr reducir el impacto
del factor humano en los accidentes de tráfico y, en consecuencia, la siniestralidad vial en
general. También prestamos servicios en consultoría estratégica pública y privada en materia
de movilidad responsable y seguridad vial a nivel nacional e internacional a través de PONS
Mobility, compañía especializada en servicios de consultoría para proyectos de innovación en
movilidad, enfocados en la transformación hacia una movilidad inteligente, conectada,
accesible, sostenible y segura.

