FENEVAL participa en la mesa de gobernanza para el vehículo
eléctrico

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor participó ayer,
miércoles 15 de junio, en la mesa de gobernanza para el despliegue de infraestructuras de
recarga de vehículos eléctricos. La activación de este Grupo de Trabajo se ha desarrollado dentro
de la celebración de la segunda jornada del Global Mobility Call, congreso mundial que acoge
IFEMA para debatir el ecosistema de la movilidad del futuro, una movilidad en la que el
epicentro será la sostenibilidad.
Juan Luis Barahona, presidente de FENEVAL, estuvo presente en la puesta en marcha de esta
mesa de gobernanza, que estuvo presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por
la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera. En ella, la patronal de los alquiladores ha compartido impresiones
y objetivos a futuro con los principales actores estratégicos de la cadena de valor del sector
automoción.
La presencia de FENEVAL en la creación de este Grupo de Trabajo ha sido valorada de manera
muy positiva por Barahona, pues supone un claro paso adelante del sector Rent a Car en la
coordinación del despliegue de infraestructuras de recarga pública y el impulso de la movilidad
eléctrica del país.
“Es fundamental que todos los actores trabajemos en perfecta armonización, junto a las
administraciones públicas, para lograr que la electrificación de nuestro parque sea algo
tangible”, aseguró Barahona.
Además, el presidente de FENEVAL quiso insistir en esa necesidad de un impulso real a la red de
recarga eléctrica: “Es totalmente necesario ese alto despliegue de infraestructuras. Si queremos
que el usuario del Rent a Car de verdad demande este tipo de tecnología, debe tener a su
disposición un número de puntos de recarga que satisfaga sus necesidades. Algo que, sin duda,
también enriquecerá la experiencia del turista, nuestro mayor perfil de usuario, al poder elegir
de entre la flota los últimos modelos que apuestan por la electrificación”.

