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¿Por qué 
«Connecting the 
Future»? 

Las nuevas tecnologías, la

conectividad, la digitalización o el

uso de los datos en el sector de la

automoción va mucho más allá del

simple vínculo entre nuestro coche

y el smartphone o internet.

En la Convención 2022 de

FENEVAL hablaremos sobre estas

tendencias que se ´conectan´ con

el futuro y todos los temas que

afectan al RAC para, entre todos,

construir un sector fuerte y

competitivo.



2022: Redefinir 
los objetivos de 
FENEVAL



Electrificación

Falta de Coches en el Mercado

Mercado incierto

Recuperación Turística

Financiación más complicada

Año con muchos cambios 

legislativos

Digitalización acelerada

Nuevas formas de movilidad

ENTORNO Y DESAFÍOS

Crisis energéticaGuerra Ucrania



OBJETIVOS para con Asociados de FENEVAL

FENEVAL ha definido 3 PRIORIDADES para poner en marcha acciones para cumplir el objetivo y que se desarrollarán en 

algunos puntos con el apoyo del Área de Marketing.

Defender los intereses del 
sector:

Ser la voz oficial del RAC 
para defender los intereses 

del sector y para reclamarlos 
ante instituciones públicas; 

además de generar sinergias 
con las instituciones privadas.

1 2 3

APORTAR VALOR AÑADIDO A SUS ASOCIADOS

Cooperación del sector:
Colaboración con todos los 

protagonistas del sector auto en 

aras de una sostenibilidad 

equilibrada, formulando 

propuestas ante oportunidades y 

necesidades del sector en foros, 

ferias, etc.

Ofrecer a sus 

asociados servicios de 

utilidad:
Poner a disposición de los asociados 

servicios y soluciones de 

transformación digital y formación y 

otros que permitan aprovechar las 

oportunidades de negocio que surjan



NUEVOS SERVICIOS 2022

II Edición FENEVAL DTP

Fecha inicio Curso: Noviembre

Acciones realizadas: 

• Comunicación en Canales 

propios: Web, RRSS, 

Declaración de los 

estudiantes de la primera 

edición…

• Webinar de lanzamiento o 

sobre algún proyecto 

desarrollado…

Objetivo:

Conseguir más de 20 alumnos

SUBASTA ALD CAR 

MARKET

Fecha inicio: febrero-marzo

Qué hemos hecho:

• Hablar con operaciones VO 

de todos los RAC.

• WEBINARS

• RAC se deben dar de alta. 

(fiscalidad)

Objetivo:

Que los asociados y 

colaboradores de FENEVAL 

puedan tener un canal más para 

el abastecimiento de flota ante la 

falta de oferta de los canales 

tradicionales

MATRICULACIONES MENSUALES 

ASOCIADOS FENEVAL

Qué hemos hecho:

Envío de las Matriculaciones 

a nuestros socios e 

interesados

Periodicidad: Mensual

Envío BBDD: Clipping

Objetivo:

Que los asociados y 

colaboradores de FENEVAL 

tengan de manera sencilla y 

rápida la información mensual 

de las matriculaciones del 

sector RAC.

SINERGIAS: 

IBERDROLA/ENDESA

• Ayudas + acuerdos

Recursos para difusión: 

Webinars

- Electrificar islas: tarifas 

especiales implantación 

de puntos de recarga 

(Fondos Europeos)

FORMACIÓN CONDUCCIÓN 

SEGURA

Recursos para difusión: 

• Canales propios: Web, 

RRSS, Webinars…

Qué necesitamos:

BBDD posibles alumnos o 

estudiantes

Objetivo:

Ofrecer formación de utilidad 

a los asociados de FENEVAL

FONDOS NEXT 

GENERATION

Qué hemos hecho:

Llegar a un acuerdo  

con 5 consultoras 

para que asesores 

y ayuden a los 

socios a conseguir 

las ayudas



2022: Acciones 
realizadas con la 
administración y 
en eventos 
institucionales



• Turismo: Reunión Secretario estado Turismo, CEOE

TURISMO, SEGITTUR: Convocatoria por la última Milla y

Mesa del Turismo

• Digitalización documentos

• Ley de Movilidad Sostenible

• Zonas de bajas emisiones (ZBE):

• Plan MOVES Flotas

• Ley del Seguro – vehículo de sustitución:

• Decreto notificaciones policiales:

• Ley de Cambio Climático – Comunidad Valenciana.

• Ley de Cambio Climático – La Rioja

• Ley de Cambio Climático – País Vasco

• Límites al volumen de RAC - Baleares:

FENEVAL – Asuntos Públicos:

• Gaya X- Presente en la inauguración.

• FITUR

• Global Mobility Call

• Presencia en la Jornada “KIT DIGITAL: SOLUCIONES

DIGITALES PARA PYMES Y AUTÓNOMOS”

• Presencia en lanzamiento en Madrid del Volta Zero.

• Motortec Madrid

• Mesa ‘Servitización en la industria automotriz: de financiar

vehículos a financiar servicios’, en el 7º CMS Auto Finance

Forum



Foro de Exceltur: “Repensando el Turismo Post Covid: Nuevos
desafíos, Nuevos Mercados”

FENEVAL asistió también al 11 Foro de Exceltur: “Repensando el
Turismo Post Covid: Nuevos desafíos, Nuevos Mercados” a través
de la figura del propio presidente de FENEVAL, Juan Luis
Barahona, y de su vicepresidente, Ignacio Manzano Plaza.

FENEVAL actor principal en:

FITUR

Durante las jornadas del 18 y 19 de enero, FENEVAL tuvo una ajetreada
agenda de actividades en la gran Feria del Turismo. Con esta intensa
participación de la patronal nacional de los alquiladores de vehículos en las
actividades de FITUR 2022 se afianza aún más el importante papel de
nuestro sector dentro de la industria turística de nuestro país.

Juan Luis Barahona, obtiene el “Reconocimiento al Protagonista del
Sector” otorgado por el Grupo Nexo durante la Cena de Gala del 25º
aniversario de NEXOTUR, previa inauguración de FITUR.



Juan Luis Barahona, presidente de FENEVAL, estuvo presente en
la puesta en marcha de esta mesa de gobernanza, que estuvo
presidida también 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
esta cita, 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 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.

FENEVAL actor principal en:

Mesa de gobernanza para el 
vehículo eléctrico dentro del 
Global Mobility Call



FENEVAL, continuando con su estrategia de permanecer en
continuo contacto con los medios de comunicación, celebró en
marzo un encuentro con la prensa. El Hotel Quinta de los Cedros
fue el lugar elegido para acoger un desayuno especial al que
fueron invitados una cuidadosa selección de periodistas.

En este encuentro, FENEVAL expuso ante la prensa las
previsiones del sector del Rent a Car de cara a la inminente
temporada de Semana Santa para buscar en el usuario la
RESERVA ANTICIPADA

FENEVAL actor principal en:
Desayuno con la Prensa
Falta de flota y reserva 
anticipada

A este desayuno asistieron algunos de los medios nacionales de mayor
tirada, como ABC o El Mundo; medios económicos, como El Economista
o Cinco Días; o especializados como La Tribuna de Automoción,
Autopista, Autofácil, Preferente o Movilidad sobre Ruedas de Capital
Radio. Por supuesto, tampoco quisieron perderse esta cita las agencias de
prensa Europa Press, EFE y Servimedia.



El pasado 20 de junio, la patronal de las alquiladoras, facilitó un
encuentro entre proveedores, marcas de automoción y los
departamentos de flotas de las principales empresas del sector en
la Fundación Pons, un pequeño evento que tuvo como objetivo
poner en común impresiones y necesidades de estos sectores.

FENEVAL actor principal en:

Paella FENEVAL

Tras la jornada de trabajo, los invitados pudieron disfrutar de un
almuerzo tipo buffet que, se cerró con una Paella, momento en el
que los asistentes aprovecharon para intercambiar impresiones y
hacer networking,



FENEVAL asiste periódicamente a los Comités celebrados por el
Observatorio de Movilidad de la AMKT (Asociación de Marketing de
España)

La presencia de FENEVAL en este foro es una muestra más del compromiso
de la Federación con la movilidad del futuro, marcada, entre otros hitos, por
la electrificación y por la convivencia de nuevos servicios de movilidad
compartida.

FENEVAL actor principal en:
Observatorio de Movilidad de la AMKT 
(Asociación de Marketing)

Dicho Comité está formado por profesionales procedentes de
distintos modelos de negocio y se conforma como un espacio de
think tank diseñado en torno a la ‘movilidad del futuro’
posicionando la mirada e inquietudes del consumidor en el centro
de toda estrategia.



Por segundo año consecutivo hemos trabajado por la
movilidad sostenible con Neutral In Motion (El Circulo para
la Descarbonización), las nueve principales asociaciones de
la automoción y vehículos de España comprometidas con la
sociedad para empujar, desde el sector la descarbonización
de la movilidad en nuestro país.

FENEVAL actor principal en:



La Oficina del Dato (perteneciente a la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial - Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital), en colaboración con la Secretaría de Estado
de Turismo, a través de SEGITTUR, organizó el 25 de octubre el taller
de trabajo “Casos de uso del espacio de datos del Turismo español”,
como continuación al proceso de dinamización de los espacios de datos
nacionales que se inició con la jornada abierta: Impulso gubernamental a
una reindustrialización data-driven - Espacio de datos del Turismo
español.

FENEVAL actor principal en:

Workshop de casos de uso del espacio de datos del 
Turismo español

El objetivo del encuentro fue arrancar el diseño y despliegue del primer
dataspace del Turismo interoperable a nivel europeo, construido bajo
el sello de Gaia-X. Por tanto, se centrará en la identificación y
caracterización de casos de uso de compartición soberana de datos
entre organizaciones privadas (B2B, Business-to-Business) e
involucrando distintos tipos de actividades (GDS, alojamiento,
transporte aéreo, terrestre y marítimo, OTA, eventos, MICE, agencias
de viajes, pagos, telcos, etc.), de forma que estos conjuntos de datos
puedan ser explotados para abordar problemáticas del ámbito turístico
no fácilmente solucionables de manera individual (i.e. con una Analítica
de Datos solamente sobre datasets propios).



FENEVAL estuvo presente en el Congreso anual de Eurofinas y
Leaseurope 2022 el 6 y 7 de octubre en Cascais, Portugal.
Representantes de la alta dirección de CODIX compartieron sus puntos
de vista sobre las lecciones de la pandemia, las condiciones actuales del
mercado y las prioridades clave a las que tendrán que responder los
sectores de leasing y de crédito al consumo durante el próximo año y en
adelante.

FENEVAL actor principal en:

Congreso anual de Eurofinas y Leaseurope 2022



II EDICIÓN 
FENEVAL DTP

¿Estás interesado en 
digitalizarte?

¡ESCRÍBENOS!

fenevaldtp@feneval.com



ESPACIO DE 
DATOS DE 
FENEVAL

COMPARTIR 
DATOS

EL VEHÍCULO 
COMO 

PLATAFORMA

CASOS DE USO 
VINCULADOS A 

DATOS



LA ARAÑA



Estrategia de 
Comunicación y 
Marketing



OBJETIVOS DE COMUNICAIÓN

Desabastecimiento de 
Flota:

- Reservar con antelación

- Fabricantes-leales al sector.

- Incremento de costes (No 
queremos hablar de precios)

1
IVA/IGIC turístico 

reducido:

- Somos turismo y 
somos transporte de 

pasajeros

2 3 4

En base al objetivo general, FENEVAL ha definido 4 grandes TEMAS para comunicar a los 

Medios de Com. Tradicionales para este 2022.

SER LA FUENTE DE INFORMACIÓN OFICIAL DEL SECTOR

Y TENER CAPACIDAD DE INFLUENCIA ENTRE LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD 

Y EN LAS INSTITUCIONES

El RAC como parte de la 

movilidad compartida Derecho a la 

movilidad

Estos Objetivos se trasladas a un ARGUMENTARIO con mas de 21 temas posibles y que 

está en continua actualización. 



TOP APARICIONES EN PRENSA 2022



APARICIONES EN TV 2022

Informativos Castilla y León 13 TV"En Jake" EITB

CANAL 24Horas Espejo Público de Antena 3



RESULTADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ÚLTIMOS 3 AÑOS

+ 100 impactos 

en Medios de Com.

+ 14 Oportunidades de Comunicación 

gestionadas

2020

2021 + 11 Oportunidades de Comunicación 

gestionadas: 

7 Notas de Prensa emitidas + 4 reportajes/entrevistas pactados

+ 140 impactos 

en Medios de Com.

Un 40% más que el año previo

FENEVAL lleva creciendo en cuanto a numero de impactos en medios de comunicación durante los últimos 3 años. Lo que 

confirma, la importancia de la federación como FUENTE OFICIAL DEL SECTOR.

2022
(Enero-Octubre)

+ 15 Oportunidades de Comunicación gestionadas: 

10 Notas de Prensa emitidas y más de 30 entrevistas gestionadas

+ 160 impactos 

en Medios de Com. 

Un 15% más que en 2021

Un 60% más que en 2020#ConvenciónFENEVAL



IMPRESIONES 
Algunos medios de comunicación que han difundido nuestros mensajes

#ConvenciónFENEVAL



Ofrecemos servicios de información a través de eventos online como los

Webinars, en estos eventos siempre ha posibilidad de solicitar ayuda a

FENEVAL,hacer preguntas consultas o pedir asesoría de los distintos

temas que se tratan.

WEBINARS CELEBRADOS

• Aprovisionamiento de flota. ALD

Carmarket

• Nueva Reforma Laboral

• Venta de flota

• Fondos Europeos

• ERTES

• Recobros e impagos

• Protección COVID (higienización

vehículos)

• Digitalización Gestión de flotas

• Compra venta de vehículos

• Sello FENEVAL

• Liderazgo

• Creatividad

• Impacto del COVID

• Turismo y movilidad tras el

confinamiento

• Transformación digital (ISDI)

SERVICIOS 

Webinars

#ConvenciónFENEVAL



SERVICIOS 

Revista FENEVAL

Editamos, escribimos y maquetamos la única revista 

especializada en el sector RAC, dirigida a asociados de 

FENEVAL, organismos públicos y administraciones, 

marcas y fabricantes de vehículos. 

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

Se editan 

4 ediciones al año. 

DISTRIBUCIÓN

Gratuita a asociados, 

fabricantes, agencias 

partners y colaboradores de 

FENEVAL la manda a una 

BBDD de más de 809 

contactos

#ConvenciónFENEVAL



Objetivos:

1 Clipping

Semanal

31,% Ratio medio 

de apertura

BBDD de casi 

700 contactos

Mas de un 5% 

de clics

SERVICIOS 

Clipping FENEVAL

Dar Visibilidad a FENEVAL
y a todos su Asociados y 

Partners

1
Ofrecer información 

Actual y de utilidad para que NUESTROS 
ASOCIADOS estén informados de los temas 

que atañen al sector

2

Criterios: Los criterios de publicación en el Clipping se basan en ofrecer contenidos

sobre:

▪ NOTICIAS Y SERVICIOS DE FENEVAL

▪ ACTIVIDADES DE LOS ASOCIACIONES DE FENEVAL

▪ PATROCINADORES Y/O COLABORADORES

▪ INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL ASOCIADO. MOSTRAR AL SOCIO (CANAL

INTERNO) LA REALIDAD DEL SECTOR, TANTO POSITIVA COMO NEGATIVA.

Resultados:



OBJETIVOS EN REDES SOCIALES

FENEVAL ha definido las PRIORIDADES de contenidos en base a este objetivo:

SER FUENTE DE INFORMACIÓN REFERENTE Y EXPERTA ENTRE LOS ACTORES DEL SECTOR

Dar Visibilidad al sector 
del RAC y a todo su 

entorno

1
Ofrecer 

contenido de interés 
para los USUARIOS que nos 

siguen 

2

+ 1.200 Seguidores 

en LinkedIn 

+380 Seguidores en 

Twitter

#ConvenciónFENEVAL



¡MUCHAS 
GRACIAS!


