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es muy habitual que se nos pregunte acerca del futuro del renting, y las pers-
pectivas del negocio una vez superemos esta etapa tan atípica y larga que esta-
mos atravesando. Hasta la fecha, el renting ha cumplido su función de resolver 
las necesidades de movilidad de los clientes que disfrutan de este servicio. Sin 
embargo, hemos sabido adaptarnos a este periodo de recesión, flexibilizando 
los contratos para adaptarlos a los plazos y necesidades de los clientes. así, 
las compañías, como propietarias y titulares de los vehículos, han tenido que 
asumir los riesgos derivados de la devaluación que se ha producido en los 
activos, y de una forma concreta en los automóviles. esto ha motivado a su vez 
que hayan tenido que hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la venta de 
los usados, de forma que no recaen en sus clientes, aún cuando son usuarios 
de unidades en renting. 

Pero, ¿cuál es el futuro que se presenta desde el punto de vista del servicio? 
Hay un componente fundamental del renting que no se pone suficientemente 
en valor: la labor de asesoramiento que realizan las compañías del sector. en 
estos momentos, en lo que se refiere al vehículo, no sólo cuenta el coste total 
de propiedad, sino también otros valores económicos y sociales íntimamen-
te relacionados con su uso, como el coste del combustible, la contaminación 
medioambiental o la seguridad vial.

Somos conscientes de que hay muchos problemas concretos en la economía española 
pendientes de resolver, pero creemos que se habla en exceso de crisis, y que ello re-
percute negativamente en el estado de ánimo de las personas, afecta directamente al 
consumo, y puede llegar a atenazarnos. Por eso, nosotros preferimos pensar en positivo 
y hablar de las soluciones que el renting puede aportar, de cómo contribuye a resolver 
los problemas que tienen sus clientes, y otros, de carácter social, que nos afectan a 
todos.

 
INTROdUccIÓN01
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Hoy en día resulta de suma relevancia tener el control sobre estos tres con-
ceptos, no sólo por la importancia que de por sí tiene el coste de un vehículo, 
sino también por la responsabilidad social que conlleva su uso. es evidente 
que lo que no se conoce no se puede tener bajo control, ni optimizar si fuese 
necesario. Por eso resulta imprescindible disponer de información permanen-
te sobre todos los elementos, como su consumo, sus emisiones contaminan-
tes, su seguridad, el coste por kilómetro recorrido, los datos comparativos con 
otros vehículos similares, etc. estos y otros aspectos primordiales pueden ser 
proporcionados por las compañías de renting a sus clientes de forma perió-
dica y sistemática, de manera que aporten – desde una única fuente- toda la 
información necesaria para que sean ellos los que puedan tomar decisiones 
sobre la flota que estén usando actualmente, y estén asesorados acerca de 
los automóviles futuros a los que podrán acceder teniendo en cuenta todos los 
elementos disponibles. 

Sabemos que el combustible supone un 33% del coste total de un vehículo, in-
cluidos todos los servicios, algo sin duda a tener muy en cuenta. Pero también 
es importante ir un paso más allá de la información del consumo, y que nos 
asesoren sobre cómo reducir este gasto en función de una conducción más 
adecuada y eficiente, de la presión apropiada de los neumáticos… que los ex-
pertos, en este caso las compañías de renting, sean capaces de aportar todos 
estos servicios añadidos al cliente. 

además, gracias a los convenios con el iDae, pueden facilitar ayudas econó-
micas por el uso de vehículos en renting impulsados por energías alternativas, 
cuyo consumo y contaminación es más reducido, sin que el cliente tenga que 
solicitarlas ni tramitarlas; simplemente percibirlas.

en definitiva: en estos momentos en que se requiere, aún más, un control 
adecuado de los gastos, el asesoramiento, servicio e información que puedan 
aportar las compañías de renting adquiere un mayor protagonismo, facilitando 
estos datos al cliente desde un único proveedor y de una forma adecuada para 
su estudio y acción. muchas veces, al ahorro de costes tratado o conocido ais-

ladamente no se le da importancia, 
puede pensarse que se trata de una 
cifra de menor cuantía, pero visto en 
su conjunto y de una forma compara-
da puede darnos la información ne-
cesaria para tomar decisiones en la 
dirección adecuada. 

es muy habitual que en una negocia-
ción de la flota en renting o en la re-
novación, nuestros clientes dediquen 
mucho tiempo y energía a comparar 
las ofertas desde un punto de vista 

económico, algo que es su obligación y que sin duda les animamos a seguir 
haciéndolo. Pero también les aconsejamos que no se queden sólo ahí, sino que 
vayan más allá, que analicen también los servicios ofertados y cómo se van 
a proporcionar, profundizando, por ejemplo, en la inmovilización que pueda 
tener su flota, los costes que le pueda suponer, el lucro cesante que le puede 
originar, la información y cómo la va a recibir durante la vigencia de la flota, la 
utilidad que puede dar a ésta para todo lo que estamos comentando, etc. 

hoy en día reSulta 
de Suma relevancia 

tener el control y la 
información Sobre 

el coSte del conSumo 
de combuStible, 

la contaminación 
medioambiental 
y loS elementoS 

de Seguridad 
de loS vehículoS.

el renting continuará 
innovando y ofreciendo 
nuevoS ServicioS Para 
que el cliente tenga 
el mayor control 
y conocimiento de 
Su flota a unoS coSteS 
reducidoS.

así, desde la asociación pretendemos potenciar tanto las funciones que ya se 
desempeñan, como los nuevos servicios, fomentando la competencia en todos 
los aspectos y que las compañías asociadas tengan un marchamo de calidad e 
iniciativa. animamos, pues, a todas las compañías asociadas a que se prepa-
ren, si es que no lo están ya, para los nuevos cometidos que se nos van a reque-
rir, y en los que debemos ser colaboradores muy activos: reducción de emisio-
nes nocivas, contribución aún mayor 
para con la seguridad vial, ayuda a 
los clientes en la reducción de costes 
por el consumo de combustible…etc.

el renting ha sido siempre un aliado y 
lo seguirá siendo. Y continuará inno-
vando y ofreciendo nuevos servicios 
para que el cliente tenga el mayor 
control y conocimiento de su flota a 
unos costes reducidos, como conse-
cuencia de las economías de escala 
que se aplica en la adquisición de 
productos y servicios, y en el desa-
rrollo de las tecnologías de comu-
nicación adecuadas para obtener el 
control y la información constantes. 
mientras tanto, el cliente de renting 
puede dedicarse a su actividad prin-
cipal, que es lo que más conoce, a la 
vez que pone en manos de especia-
listas, las compañías de renting, la 
gestión de su flota.

recientemente, en los primeros meses de 2011, la Comisión europea publicó 
su libro Blanco sobre la estrategia del transporte europeo, esbozando 40 ini-
ciativas concretas a desarrollar en la próxima década, con el objetivo de lograr 
un sistema competitivo de transporte que aumentará la movilidad, reduciendo 
la dependencia europea en la importación de combustibles y disminuyendo las 
emisiones nocivas producidas por el transporte. estamos convencidos de que 
el renting de vehículos puede contribuir muy activamente en estos objetivos, y 
por ello seguiremos participando en su consecución.

Querido lector, si nos ha honrado con la lectura de esta introducción, le anima-
mos a que se detenga, si le es posible, en el resto de capítulos, donde podrá 
comprobar que no se trata de un discurso más o menos correcto, sino de una 
realidad que queda patente en las acciones concretas en las que el renting de 
vehículos ya está involucrado.

agustín García Gómez
Presidente de la AER
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El sEctor industrial En El País Vasco: 
dE la rEconVErsión al lidErazgo industrial

no podemos comprender la importancia del sector industrial vasco si no nos 
ponemos en antecedentes, echando un vistazo a lo que ocurrió décadas atrás. 
la crisis que este sector sufrió en los años 80 y 90, con un duro proceso de re-
conversión, fue el aviso de que el modelo económico de entonces no funciona-
ba. Por eso se procedió a estrechar la vinculación entre lo público y lo privado, 
y a realizar una apertura al exterior.  

entre 2000 y 2008, el crecimiento medio del País Vasco fue del 3%, según la 
consultora analistas Financieros internacionales (aFi), lo que se traduce en 
que cada ciudadano tenía en 2009 una renta per cápita de 29.638 €. en compa-
ración con la unión europea, si la media de los veintisiete es de 100 puntos, la 
de euskadi es de 135. en cuanto al PiB, si situó en 64.568 millones de euros en 
2009 – en 2008 había sido de 67.924 millones. 

el País Vasco tiene la renta per cápita más alta de españa, el nivel de paro 
(10,8% según la encuesta de Población activa) más bajo, y un sistema y tejido 
productivo que se asemeja al centroeuropeo: empresas exportadoras e inter-
nacionalizadas. De hecho, las tres claves de la política industrial vasca son la 
tecnología, la innovación y la internacionalización.

en 2008 y con sólo el 4,7% de la población española (2,17 millones de per-
sonas), el País Vasco tenía el 6,29% del PiB, el 9% de la cifra de negocios en 
industria y el 10,6% de las exportaciones de toda españa.

sEctorEs rEconVErtidos y nuEVos sEctorEs industrialEs

la comunidad vasca fue pionera en el desarrollo de clusters, agrupaciones 
de empresas y firmas de investigación y otras afines de un mismo sector. Hoy 
existen doce, entre ellos el de electrodomésticos (aCeDe), el sector máquina-
herramienta (aFm), o el de transporte y logística (Til-iTS euskadi). También la 
administración pública ha impulsado este proceso con la creación de diversos 
organismos, como la agencia Vasca de innovación (innobasque), la Fundación 
Vasca para la Ciencia (ikerbasque), la Sociedad de Promoción y reconversión 
industrial (SPri), y los parques científicos y tecnológicos Vizcaya, Álava, San 

en esta iv edición, la memoria anual de la aer da un giro en cuanto a su temática 
principal. Si en años anteriores se ha desarrollado en ella una visión global del sector 
del renting en toda españa, referida a alguno de sus clientes específicos (sector far-
macéutico y químico, administraciones públicas y PymeS), en esta ocasión se centra 
en una comunidad específica, País vasco, que acoge la presentación de esta memoria. 

y yendo un poco más allá, se adentra en una actividad que forma parte de su pasado, 
su presente y su futuro: el sector industrial.

LA INdUSTRIA 
EN EL PAíS VAScO 
Y LA OPINIÓN dE 
LOS cLIENTES SOBRE 
EL RENTING

02



memoria anual 201010 memoria anual 2010 11

Sebastián y mondragón. Y como centro privado, cabe destacar el Centro de 
excelencia mundial de Siderurgia de Bilbao, socio de accenture.

De la industria siderúrgica tradicional, que tuvo como protagonista a los altos 
Hornos de Vizcaya, se ha dado paso a nuevas y consolidadas firmas, como ar-
celor mittal, Celsa, Companhia Siderúrgica nacional (CSn), Corus, Gerdau, y 
roda. en muchos casos se han sustituido o modernizado las antiguas indus-
trias del metal, siderúrgica y naval por los componentes para automoción, la 
electrónica profesional y la aeronáutica.

la industria de componentes para automoción está formada por más de 300 
empresas, que emplean a 40.000 personas, y factura cerca de 10.000 millones 
de euros, lo que supone el 30% de todos los componentes para automoción 
producidos en españa.

Por su parte, el sector de equipos de electrónica e informática ha cuadriplicado 
su facturación en sólo diez años (de 1997 a 2007), pasando de 755 millones de 
euros a 3.032 millones de euros, y emplea a 11.000 personas. 

la aeronáutica cuenta con docenas de empresas, da trabajo a 9.819 personas 
y en 2009 su facturación fue de 1.167 millones de euros.

en la actualidad, las plantas vascas generan el 90% de los aceros especiales 
producidos en españa, el 80% de las máquinas-herramienta, el 50% de los 
bienes de equipo y el 40% de los electrodomésticos. 

la reindustrialización ha facilitado la aparición de grandes empresas, de las que 47 
facturaban en 2008 más de 300 millones de euros, y nueve más de 1.000 millones 
de euros. Casi todas pertenecen al sector industrial y las lidera mCC (mondragón 
Corporación Cooperativa), con alrededor de 15.000 millones de cifra de negocio. 

las exportaciones se convierten en uno de los factores de rentabilidad junto 
con el turismo, y principalmente se producen en el entorno industrial. en 2009, 
según datos del iCeX, alcanzaban los 14.942 millones de euros, mientras que 
en 2010, ascendían a 17.544 millones, un 17,4% más. las tres partidas prin-
cipales fueron los productos siderúrgicos (2.982 millones de euros), los com-
ponentes para automoción (2.439 millones de euros) y los automóviles (1.434 
millones de euros), y en muchos casos sus negocios son más grandes fuera 
de las fronteras españolas que dentro. Por ejemplo, la aeronáutica exporta 
el 73,4%, la automoción el 71,2%, el naval el 67,9%, los electrodomésticos el 
64,2% y la máquina-herramienta el 61,5%.

EcoEuskadi 2020

el 5 de junio de 2009, Día mundial del medio ambiente, se puso en marcha la 
nueva estrategia verde del País Vasco, que se hará realidad a través de una 
política de desarrollo sostenible, y que recibe el nombre de ecoeuskadi 2020.

este proyecto pretende superar ocho retos clave marcados por el ejecutivo vasco:
• la escasez de recursos en un sistema productivo dependiente de las mate-

rias primas y de los recursos naturales.
• la dependencia energética.
• la globalización de la competencia.
• el transporte y la movilidad sostenible.
• el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad.
• Y tres últimos factores sociales: un relevo generacional desequilibrado, la 

fragilidad del sistema de valores y el desigual desarrollo internacional.

el PaíS vaSco tiene 
la renta Per cáPita 
máS alta de eSPaÑa, 

el nivel de Paro máS 
baJo, y un SiStema 

y teJido Productivo 
que Se aSemeJa 

al centroeuroPeo: 
emPreSaS 

eXPortadoraS e 
internacionaliZadaS.

el 5 de Junio de 2009, 
Se PuSo en marcha 
la nueva eStrategia 
verde del PaíS vaSco, 
llamada ecoeuSkadi 
2020, que Se hará 
realidad a travéS 
de una Política de 
deSarrollo 
SoStenible. 

este proyecto tuvo su antecedente en la revolución medioambiental iniciada en 
esta Comunidad en los años 80, cuya consecuencia más importante ha sido la 
elección de Vitoria como Capital Verde europea de 2012.

Y en el ámbito de la automoción, uno de los principales planes de desarrollo 
sostenible se hace patente en la fabricación en Vitoria de la furgoneta merce-
des Benz Vito e-Cell. Sus particularidades son, entre otras, su batería de litio, 
sus 130 kms. de autonomía y el hecho de que se realiza en la misma cadena de 
montaje que se utiliza para la versión actual con motor de combustión.

El rEnting En la industria Vasca: los cliEntEs oPinan

Para hacer un mayor análisis de la importancia del renting para aquellas com-
pañías que tienen su actividad en la industria vasca, un año más hemos queri-
do preguntar directamente a los implicados. en esta ocasión, hemos acudido a 
empresas que operan en dicha comunidad, con el fin de que nos expliquen de 
primera mano cuál es su percepción sobre el renting y el servicio que se les 
presta. 

las compañías consultadas han sido:

candy Hoover Electrodomésticos s.a. 
actividad: siderometalúrgica.
nº de vehículos en renting: 39 turismos.

conservas garavilla
actividad: elaboración y comercialización de conservas de pescado.
nº de vehículos en renting: 23 turismos.

Mesima Bilbao s.a.
actividad: distribución y transformación de metales.
nº de vehículos en renting: 27 vehículos (turismos y comerciales).

grupo ormazabal
actividad: proveedor de soluciones en el ámbito de la red de distribución de 
media tensión.
nº de vehículos en renting: 100 vehículos (turismos y comerciales).

aHorro dE costEs y control dEl gasto

Tanto para el sector industrial como para cualquier empresa en general, uno 
de los factores que más se valora es el ahorro de costes y el control del gasto 
que les aporta el servicio de renting de vehículos. en palabras de salvador 
Barandiarán, responsable de flota de candy Hoover Electrodomésticos s.a., 
“desde el principio, nos decantamos por el renting porque nos proporciona un 
mayor ahorro de costes, y nos permite un mejor control presupuestario”. 

en esta misma línea nos encontramos con la opinión de nerea garcía Fernán-
dez, responsable de flota del grupo ormazabal: “somos usuarios de renting 
desde hace más de 10 años, sobre todo por el ahorro de costes que supone 
para un grupo como el nuestro. Además, nos garantiza una seguridad y un 
control de gastos muy positivo para nosotros”. 

Por su parte, alberto Bilbao, responsable de flota de conservas garavilla, 
apunta hacia la ventaja que supone para ellos “la despreocupación por el vehí-



memoria anual 201012 memoria anual 2010 13

culo y sus gastos. Ahora todo es más sencillo a nivel administrativo”. Y es que 
uno de los atractivos del renting es que permite a las empresas concentrarse 
en su negocio, dejando en mano de especialistas las preocupaciones o proble-
mas que puedan surgir en el día a día de la flota de vehículos. 

Finalmente, José aurrekoetxea, gerente de Mesima Bilbao s.a. hace referen-
cia a otra de las ventajas fundamentales del renting: “para nosotros, el renting 
es importante por la comodidad en la gestión y mantenimiento del vehículo”. 

los sErVicios

las compañías optan sobre todo por los servicios básicos de renting, que inclu-
yen pago de impuestos, seguro, asistencia en carretera, mantenimiento pre-
ventivo y correctivo, cambio de neumáticos y control de la flota. Consideran que 
el servicio que reciben es óptimo en general: están satisfechos con el servicio 
que prestan sus respectivas compañías de renting. 

alberto Bilbao afirma que “estamos satisfechos con los servicios que en estos 
momentos nos ofrece nuestra actual compañía de renting. Además, cada tres 
meses nos mandan un completo informe donde podemos comprobar absolu-
tamente todos los datos”. 

Sin embargo, aunque salvador Barandiarán está contento con los servicios, 
señala que “estaría bien recibir información complementaria del sector del 
renting: hacia dónde va, evolución de los vehículos en función de su consumo 
energético, seguridad, fiabilidad, etc”. 

Por su parte, tanto José aurrekoetxea como nerea garcía Fernández señalan 
que “estamos muy satisfechos con los servicios que recibimos”. 

sEguridad y MEdio aMBiEntE

la seguridad del vehículo es un asunto que cada vez se tiene más en cuenta a la 
hora de seleccionar entre un modelo u otro. en este sentido, salvador Barandia-
rán reconoce que “la seguridad del vehículo es fundamental: nos importa mucho 
el bienestar de nuestros empleados, y con este producto nos aseguramos de que 
los vehículos se encuentran en perfectas condiciones de mantenimiento”. 

“Para nosotros, este factor es de vital importancia, y exigimos una serie de ele-
mentos mínimos en todos nuestros vehículos”, indica nerea garcía Fernández. 

asimismo, José aurrekoetxea apunta que la seguridad es algo imprescindible, y 
que “siempre pedimos información al respecto antes de contratar los vehículos”. 

Por otro lado, las compañías son cada vez más conscientes de la importancia 
del cuidado del medio ambiente. así, alberto Bilbao señala “todos nuestros 
vehículos son diesel, lo que implica un consumo más reducido. Además, te-
nemos pensado incorporar vehículos híbridos a nuestra flota próximamente”. 

en este aspecto, salvador Barandiarán afirma que “incorporaremos vehículos 
híbridos o eléctricos en el momento en que sea factible desde todos los puntos 
de vista para nosotros”.

También es positiva la postura de José aurrekoetxea: “iremos renovando la 
flota de forma escalonada, y esto implica también la mejora de los vehículos 
en este aspecto”. 

como Se ha venido 
demoStrando en loS 
ÚltimoS datoS de 
evolución del Sector 
en 2010, el renting 
Se ha convertido 
en un buen aliado 
Para laS comPaÑíaS 
en éPoca de criSiS.

Finalmente, desde grupo ormazabal indican que “sin duda es importante, y 
estamos trabajando en ello”. 

grado dE satisFacción dE los conductorEs

También hemos querido conocer el grado de satisfacción de los conductores 
habituales de los vehículos de renting, que son aquellas personas que encuen-
tran en estos vehículos una de sus herramientas de trabajo.

en este sentido, los cuatro portavoces son unánimes: “nuestros conductores 
están muy satisfechos” apunta el responsable de flotas de candy Hoover Elec-
trodomésticos, “podría decir que el grado de satisfacción es bastante alto”, 
señalan desde conservas garavilla. 

Valor dEl rEnting En MoMEntos dE crisis EconóMica

Como se ha venido demostrando en los últimos datos de evolución del sector 
en 2010, el renting se ha convertido en un buen aliado para las compañías en 
época de crisis, ya que su flexibilidad lo hace adaptable a la situación de cada 
cliente, supone un gasto controlado, y permite a los trabajadores centrarse en 
la actividad de la empresa. 

“El renting de vehículos nos permite controlar los gastos y las partidas presu-
puestarias, algo casi imprescindible en esta situación económica adversa por 
la que atravesamos”, asegura salvador Barandiarán. 

en el caso de alberto Bilbao, su opinión al respecto es muy positiva: “sin duda 
sí. El renting cubre nuestras expectativas porque contamos con un sistema de 
pagos financiados muy flexible y asequible”. 

Desde grupo ormazabal son también unánimes “indudablemente. Gracias al 
renting hemos podido gestionar mejor nuestras cuentas y controlar los gas-
tos”. 

Finalmente, José aurrekoetxea indica que “efectivamente, el renting es uno 
de los servicios clave para nosotros en estos momentos de crisis, ya que nos 
permite dedicar todo nuestro tiempo a labores propias del negocio”. 

ExtErnalización dE la gEstión dE los VEHículos

la externalización de la gestión de la flota es otro de los aspectos más positi-
vos para las empresas que deciden contratar los servicios de una compañía de 
renting, ya que les permite centrarse en su actividad principal. Por eso hemos 
querido preguntar a las compañías en relación a este punto, y todas lo tienen 
claro: “por supuesto”, señalan los cuatro portavoces. 

El rEnting, rEcoMEndaBlE Para otras coMPañías

al igual que en el apartado anterior, todos los responsables de flota coinciden 
plenamente con su respuesta, a la hora de recomendar el renting para otras 
compañías del sector. “Por supuesto que lo recomendamos” indican tanto sal-
vador Barandiarán como alberto Bilbao y nerea garcía Fernández. Y José 
aurrekoetxea añade “es importante la selección de la compañía de renting por 
razones de calidad y servicio, y nosotros en este sentido estamos encantados; 
es algo muy recomendable”. 

tanto Para el 
Sector induStrial 

como Para cualquier 
emPreSa en general, 
uno de loS factoreS 

que máS Se valora eS 
el ahorro de coSteS 

y el control del 
gaSto que leS aPorta 

el Servicio de renting 
de vehículoS.
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está claro que existe una conciencia social, y que todos los sectores implicados 
-fabricantes de automóviles y neumáticos, administraciones europeas y espa-
ñolas, organizaciones de víctimas de accidentes de tráfico, medios de comu-
nicación, renting de vehículos, etc.- tenemos un mayor discernimiento acerca 
de la seguridad vial, y procuramos contribuir para que ésta aumente cada vez 
más. Para eso es necesario que cada uno de nosotros pongamos nuestro gra-
nito de arena, con el fin de mejorar y colaborar en reducir la siniestralidad y los 
accidentes. en definitiva: lograr esa mejora definitiva de la seguridad vial que 
tanto anhelamos. 

la carta EuroPEa dE la sEguridad Vial y El dEscEnso 
dE la siniEstralidad con rEsultado dE MuErtE

a lo largo del año 2010, la asociación española de renting de Vehículos (aer), 
ha comenzado la consolidación del compromiso adquirido con la Carta euro-
pea de la Seguridad Vial, 25.000 Vidas que Salvar, renovado en 2009 y que había 
sido formalizado en el año 2005. 

en concreto, se ha llevado a cabo un seguimiento de la evolución de la sinies-
tralidad con resultado de muerte, comparando qué sucede con los vehículos 
de renting en relación a lo ocurrido con el total de vehículos matriculados 
en españa. Según datos de la DGT (Dirección General del Tráfico), en 2009 
existía un parque automovilístico de 32.795.334 unidades, y en ese mismo pe-
riodo, el más actualizado con el que contamos, se produjo una siniestralidad 
con resultado de muerte de 2.255 personas, excluidos los peatones. De ello 
se traduce que el índice de fallecidos por cada 100.000 vehículos fue de 6,88 
en ese año. 

en el caso del renting, este índice se redujo en 2010 a 3,77 por cada 100.000 ve-
hículos. Si tenemos presente, además, que los vehículos en renting, con carác-
ter general, recorren cada año el doble de kilómetros que la media nacional, 
podemos concluir que existe una proporción de un fallecido en renting frente a 
los 3,5 fallecidos en españa.

Por otro lado, cabe considerar que el parque de vehículos en renting está to-
talmente activo, lo que quiere decir que todos sus automóviles pueden generar 
fallecimientos, aspecto que no sucede en el caso del parque nacional, donde 

el capítulo que este año dedicamos a la Seguridad vial se centra, por un lado, en las ac-
tividades realizadas para la promoción de este aspecto tan importante en la conducción 
por la aer y las compañías asociadas, destacando los progresos alcanzados en cuanto 
a los compromisos adquiridos con la carta europea de la Seguridad vial, y en relación a 
los vehículos con más estrellas euroncaP. también hemos querido resaltar la tecnología 
ecall, por su contribución a la atención rápida en caso de siniestro, y tratamos la impor-
tancia del neumático en cuanto a seguridad, ecología y ahorro. otro de los apartados que 
hemos incluido, como ya hicimos en la memoria 2009, se refiere a la situación actual de 
la ley 18/2009, de Seguridad vial. 

 
SEGURIdAd VIAL03
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muchos de ellos seguirán computándose aunque no circulen. así pues, tenien-
do en cuenta este aspecto, los datos serían todavía más favorables. 

EstrEllas EuroncaP

la asociación española de renting de Vehículos (aer) comenzó a promover 
la importancia de la seguridad activa y pasiva de los vehículos en su memoria 
2008, utilizando para ello el baremo que establecen las estrellas euronCaP, y 
de nuevo lo hizo en el año 2009, lanzando una idea: la de incluir en las ofertas 
de vehículos de renting las estrellas euronCaP que poseen.

esta idea, como cualquiera que se presenta en el seno de la asociación, requie-
re de un proceso de maduración, a través del cual cada una de las compañías 
que la forman decide asumir su puesta en práctica de manera particular. en el 
momento en que uno de los asociados hace de esta idea una realidad, empuja 
al resto a que la estudie, la analice y vea la posibilidad de ponerla también en 
práctica, sobre todo si la idea es demandada por los clientes. De esta manera 
se eleva el nivel de servicios que el sector ofrece a los clientes, a la vez que se 
fomenta la competitividad.

en 2011 se ha dado el primer paso para que esta idea -la información de las 
estrellas euronCaP- sea una realidad, ya que, dentro del sector, alguna de las 
compañías asociadas ha decidido incorporarla a las ofertas que formule sobre 
nuevos vehículos. Tras desarrollar los cambios pertinentes en su sistema in-
formático dentro de un margen de prioridades, se están realizando las pruebas 
finales para que se implante en el transcurso de este ejercicio de 2011.

Como ya venimos informando, año tras año, las estrellas euronCaP represen-
tan el nivel de los elementos de seguridad que tienen los vehículos para los 
distintos componentes: ocupantes, niños y peatones. Cuantas más estrellas, 
más seguros.

Por otro lado, y como en años anteriores, se ha realizado el análisis de los 
vehículos matriculados en 2010 según el número de estrellas euronCaP. Tras 
revisar 145 modelos que representan el 90,18% de los vehículos matriculados, 
el resultado obtenido ha sido el siguiente:

  

laS eStrellaS 
euroncaP rePreSentan 

el nivel de loS 
elementoS de 

Seguridad que tienen 
loS vehículoS Para 

loS diStintoS 
comPonenteS: 

ocuPanteS, niÑoS 
y PeatoneS. 

cuantaS 
máS eStrellaS, 

máS SeguroS.

euroncaP SuPone 
un eStímulo Para 
loS fabricanteS 
a la hora de meJorar 
el equiPamiento 
de Seguridad de 
loS vehículoS.

Se observa claramente que, por un lado, las compañías de renting prescriben, 
y que, por el otro, los clientes aceptan y seleccionan, vehículos con más ele-
mentos de seguridad que aquellas unidades matriculadas en el ámbito nacio-
nal. en este sentido, los resultados han mejorado en relación a 2009, tanto a 
nivel de españa como del sector del renting.

euronCaP supone un estímulo para los fabricantes a la hora de mejorar el 
equipamiento de seguridad de los vehículos, lo que conduce a una mayor re-
ducción de víctimas en accidentes en 
carretera.

estudios como los realizados por 
Snra (administración nacional de 
Carreteras de Suecia) y SaraC (Co-
mité consultivo para la evaluación de 
la seguridad) demuestran que por 
cada estrella euronCaP recibida, se 
produce una reducción del riesgo de 
lesiones. 

Cada vez se está incrementando más 
el número de vehículos que superan 
el test de seguridad con el máximo 
de estrellas; y esto se debe, en gran 
medida, a la concienciación de los fa-
bricantes en mitigar los efectos que 
producen los accidentes en los con-
ductores y peatones. 

la iMPortancia dE la atEnción ráPida al accidEntado

en relación a la reducción de la mortalidad en carretera, también es destacable 
mencionar el “Protocolo de actuación y Buenas Prácticas en la atención Sani-
taria inicial al accidentado de Tráfico”, impulsado por el ministerio de Sanidad 
y Política Social mediante un acuerdo de colaboración con la Dirección Gene-
ral de Tráfico, en el seno de la CeSPlaT (Comisión Profesional de Sociedades 
Sanitarias para la Prevención de accidentes de Tráfico). este Protocolo expone 
que la mortalidad en los accidentes de tráfico tiene, considerando el tiempo 
transcurrido desde el aspecto tiempo que se produce el siniestro, tres fases:

• 1ª Fase: ocurre en los primeros segundos o minutos tras el accidente; 
constituye el 10% de todas las muertes.

• 2ª Fase: la denominada “hora de oro”, debido a que suele ocurrir en la 
primera o segunda hora tras el accidente; constituye el 75% de los falleci-
mientos, siendo el mayor porcentaje de mortalidad. esta es la fase donde se 
podría evitar la mayoría de las muertes si se tuviera una asistencia sanitaria 
inicial adecuada, en tiempo y capacitación.

• 3ª Fase: sucede días o semanas después del accidente; constituye el 15% 
de la mortalidad total.

esta consideración temporal afecta también a la gravedad de las lesiones, que 
se ve incrementada en función del retraso en la asistencia.

España rEnting

nº de estrellas Ocupantes niños peatones Ocupantes niños peatones

5 80,03% - - 86,27% - -

4 15,16% 79,21% 0,43% 12,14% 81,18% 1,37%

3 3,73% 19,76% 39,54% 1,55% 17,52% 33,59%

2 1,08% 1,03% 48,92% 0,04% 1,30% 52,48%

1 - - 11,04% - - 12,53%

0 - - 0,07% - - 0,03%
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Por ello, el factor tiempo es esencial cuando se produce un accidente de trá-
fico, ya que es vital que el herido sea atendido por profesionales sanitarios lo 
más rápidamente posible.

ProyEcto HeEro y sistEMa ecall

en concordancia con la importancia que supone la movilización rápida de los 
servicios de emergencia para salvar vidas y reducir las consecuencias de las 
lesiones, la Comisión europea ha desarrollado la iniciativa “eCall” y el proyecto 
piloto “Heero” (Harmonised eCall european Pilot), mediante el cual se investi-

ga la implantación en toda europa de 
la posibilidad de realizar una llamada 
de emergencia al 112 desde un vehí-
culo a motor que se accidenta. así, 
esta llamada podría ser realizada 
automáticamente (sin intervención 
de los ocupantes) mediante la acti-
vación por sensores instalados en 
el vehículo, o bien puede ser activa-
do manualmente por los ocupantes 
del vehículo, accionando un botón. 
en ambos casos, el Centro de emer-
gencias más cercano recibiría una 
llamada comunicando la existencia 
del accidente y datos relevantes so-
bre el mismo, como la localización 
exacta, la hora, o las características 
del vehículo. esto permitiría alertar a 
los servicios de emergencias incluso 
en aquellos casos en los que el o los 
ocupantes hubiesen quedado incons-
cientes o atrapados. 

la Comisión europea está poniendo en práctica el proyecto “Heero” en nueve 
países: italia, república Checa, rumanía, Finlandia, Suecia, Croacia, alemania, 
Grecia y Países Bajos.

Se estima que en europa se podrían salvar unas 2.500 vidas cada año, dismi-
nuiría entre un 10% y un 15% el número de víctimas con lesiones graves, y se 
reduciría a la mitad el tiempo medio de llegada al lugar del accidente en zonas 
rurales si los vehículos tuvieran instalado el sistema “eCall”.

los fabricantes están asumiendo la importancia de este sistema en la seguri-
dad de los ocupantes de los vehículos siniestrados, y por ello están empezando 
a instalar esta tecnología en sus automóviles.

El caMBio dE nEuMáticos coMo ElEMEnto dE sEguridad

los vehículos de renting son sometidos normalmente al mantenimiento reco-
mendado por el fabricante en cuanto a características y periodicidad, lo que 
influye positivamente en la seguridad y alarga la vida útil de los vehículos. una 
parte importante de este mantenimiento la constituye el cambio de neumáti-
cos: un elemento que influye considerablemente en la seguridad de los vehí-
culos y sus ocupantes. además, es importante considerar otros factores que 
determinan su utilidad: el ahorro energético que aportan y el nivel de conta-
minación sonora de los turismos y vehículos industriales en el transporte por 

loS neumáticoS 
Son un elemento 
que influye 
conSiderablemente 
en la Seguridad 
de loS vehículoS 
y SuS ocuPanteS.

carretera. Prueba de ello es que, para vencer la oposición a la resistencia en 
la rodadura, se llega a emplear hasta un 20% - 30% del consumo total de car-
burante del vehículo.

en relación a esto, el diario el mundo organizó el 15 de febrero de 2011 junto 
con el Consorcio del Caucho, un encuentro especializado sobre el neumático, 
titulado “Ecología, Economía y Seguridad del Neumático”, en el que participa-
ron los máximos responsables del sector, como José rebollo, presidente dele-
gado general de michelin españa y Portugal; Juan José lillo, regional manager 
director de Bridgestone españa; Jon ander Garcia, director general de ventas 
de Continental; Dario Vicario, director general de Goodyear Dunlop iberia; y 
Gian Paolo Gatti Comini, director general de Pirelli. También hubo una inter-
vención especial del director general de Tráfico, D. Pere navarro. 

en este foro, se comentaron varios temas destacados:

• el nuevo reglamento sobre etiquetado de los neumáticos, aprobado por el 
Parlamento europeo en relación con la eficiencia en términos de consumo 
de carburante y otros parámetros esenciales, que entrará en vigor el próxi-
mo año. Todos los neumáticos que se vendan a partir del 1 de noviembre 
de 2012, así como todos los folletos o material propagandístico, deberán 
incluir una etiqueta donde se detallarán tres aspectos fundamentales del 
rendimiento de la goma: su eficiencia energética, la efectividad en mojado 
y el nivel de ruido emitido al exterior. en cuanto a la eficiencia energética, 
a cada modelo se le asignará una letra entre la a (la mejor calificación po-
sible), hasta la G (la peor), en función de su coeficiente de resistencia a la 
rodadura. 

• uno de cada 10 accidentes está provocado por el estado de los neumáticos.

• la distancia de frenado aumenta a medida que disminuye el perfil del neu-
mático.

• entre 1,5 y 2 millones de vehículos no se presentan a la iTV, 954.000 vehícu-
los se presentan con defectos graves y medio millón con defectos graves de 
neumáticos (datos facilitados por luis rivas, secretario general de aeCa-
iTV).

• en el marco del Plan de intensificación del ahorro y la eficiencia energética 
aprobado por el Consejo de ministros de 4 de marzo de 2011 y el Plan de 
acción 2008-2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en es-
paña 2004-2012, el iDae aprobó, 
en Consejo de administración de 
29 de marzo de 2011, la puesta en 
marcha de un proyecto piloto de 
renovación de neumáticos de alta 
eficiencia energética en los turis-
mos, conocido como Plan renove 
de neumáticos, con el objetivo de 
renovar un máximo de 240.000 
neumáticos en todo el territorio 
nacional.

loS fabricanteS 
eStán aSumiendo 

la imPortancia 
del SiStema ecall 

en la Seguridad 
de loS ocuPanteS 
de loS vehículoS 

SinieStradoS, y Por 
ello eStán emPeZando 

a inStalar eSta 
tecnología en SuS 

automóvileS.
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situación actual dE la lEy 18/2009, dE sEguridad Vial

la ley 18/2009, de 23 de noviembre, de Seguridad Vial publicada en el Boe 
el 24 de noviembre de 2009, introduce una serie de novedades que repercute 
también en el sector del arrendamiento a largo plazo, afectando estos cambios 
a titulares, arrendatarios y conductores.

la nueva normativa introduce unas mejoras muy positivas, en concreto, la in-
troducción de sistemas telemáticos de telecomunicación, con la consecuente 
creación de la Dirección electrónica Vial (DeV), siendo obligatoria su obtención 
para las personas jurídicas y voluntaria para las personas físicas. Por añadido, 
gracias a la DeV, se contribuirá a una mayor eficacia, ya que el proceso de 
identificación y notificación de sanciones se realizará paulatinamente a través 
de internet, eludiendo la burocrática comunicación de infracciones en formato 
papel.

uno de los objetivos primordiales por parte de la administración en la mo-
dernización y avance de sus servicios electrónicos, es conseguir superar las 
deficiencias en las notificaciones de infracciones al conductor, cuando no se 
produce la detención del vehículo, y por tanto, no es posible la identificación 
del conductor en el momento de la comisión del hecho infractor. Para ello, han 
simplificado el procedimiento sancionador reduciendo los plazos de tramita-
ción, con una orientación hacia el conductor claramente “pedagógica”, en el 
sentido de que anteriormente, el presunto infractor desconocía las infraccio-
nes cometidas, y pasaba un tiempo hasta que tenía conocimiento de que estaba 
incurso en un procedimiento sancionador. Con la nueva ley, al acortarse los 
plazos, el conductor será informado de manera rápida, produciendo un efecto 
disuasorio en él, y evitando que vuelva a incurrir en la infracción cometida. 
además, se evitará que no tenga conocimiento del expediente sancionador.

la implementación de los modernos sistemas de comunicación a través de 
internet es un proyecto ambicioso y complejo en cuanto a nivel tecnológico e 
informático. la Dirección General de Tráfico está inmersa en su desarrollo, 
consciente de la dificultad que produce la puesta en marcha de estos sistemas. 

la ley establece que en el caso de 
las administraciones locales con 
competencia en materia de tráfico, 
disponen de un plazo de dos años 
para adaptar sus procedimientos y 
notificar por vía telemática, por tan-
to, aunque los titulares de vehículos 
estén dados de alta en la DeV, po-
drán seguir recibiendo vía postal en 
el domicilio que figure en el registro 
de Tráfico a estos efectos las notifi-
caciones realizadas por estas admi-
nistraciones.

el sector del renting también es consciente de la dificultad ante la que la admi-
nistración se enfrenta; por ello, trabaja en estrecha colaboración con la Direc-
ción General de Tráfico, con el fin de proporcionar la mayor información posible 
sobre la peculiaridades de nuestra actividad, de tal forma que los procesos que 
se implementen resulten lo más sencillo posible para nuestros arrendatarios, 
conductores y arrendadores.

incluso, algunas compañías de renting ya están realizando pruebas piloto, y 
una vez obtengan resultados óptimos, empezarán a poner en funcionamiento 
estos sistemas.

Como recordatorio, las principales novedades de la ley son:

a) los arrendadores de los vehículos deberán comunicar los datos de los 
arrendatarios al registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.

b) los titulares y arrendatarios deberán darse de alta en la Dirección electró-
nica Vial (DeV), de modo que se sustituirá el domicilio postal de notificacio-
nes por el domicilio electrónico. a la hora de solicitar la DeV, previamente 
se han tenido que realizar las gestiones oportunas para la obtención del 
Certificado Digital ante el organismo competente, la Fábrica nacional de 
moneda y Timbre (CereS). una vez obtenido el Certificado se puede ya so-
licitar el alta en la DeV; en caso 
de ser persona física, puede ob-
tenerlo también mediante su Dni 
electrónico.

c) Si el conductor no está inscrito en 
el registro de Vehículos, en caso 
de infracción, la compañía arren-
dataria estará obligada a iden-
tificar al conductor del vehículo. 
Para que el conductor sea inscrito 
en el citado registro, ha de dar su 
previo consentimiento escrito al 
arrendatario.

d) las notificaciones postales que no 
puedan entregarse en el domicilio 
se publicarán en el Tablón edictal 
de Sanciones de Tráfico (TeSTra) 
en vez de en los Boletines oficia-
les de las Provincias. 

Se crea un procedimiento sancionador más sencillo, ágil y eficaz para el ciuda-
dano, por cuanto se reducen los plazos de infracción-sanción, requisito esen-
cial para que éste tenga “carácter pedagógico”.

Por último, los plazos concretos en que será necesaria la dEV en el caso de 
las personas jurídicas, será comunicado oportunamente por sus respectivas 
compañías de renting, en el caso de operaciones de arrendamiento. cabe 
destacar que la obligatoriedad de la dirección Electrónica Vial para que una 
persona jurídica pueda matricular un vehículo afectará no sólo a los clientes 
de renting, sino a todas las personas jurídicas, independientemente de que 
sean titulares, propietarios o arrendatarios de vehículos.

la nueva normativa 
introduce unaS 

meJoraS muy PoSitivaS, 
en concreto, la 

introducción de 
SiStemaS telemáticoS 
de telecomunicación, 

con la conSecuente 
creación de la 

dirección 
electrónica vial.
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a partir de ese momento, las compañías de renting comenzaron a actuar como 
empresas de servicios de energéticos, con lo que la colaboración con el iDae 
para llevar a cabo esta función ha sido permanente y determinante. Para co-
nocer más a fondo en qué consiste dicha colaboración, este año hemos entre-
vistado al director general del iDae, alfonso Beltrán García-echániz, que a lo 
largo del capítulo nos confirmará de primera mano los importantes logros que 
se han alcanzado en los últimos años, la situación actual del vehículo ecológi-
co, y sus perspectivas de futuro.

Podemos afirmar que las ayudas que ya tienen aprobadas las compañías de 
renting por parte del iDae se elevan a más de 7,3 millones, con el fin de trasla-
dar a los clientes que soliciten vehículos con energías alternativas.

un número importante de compañías asociadas a la aer se presentó por pri-
mera vez a las ayudas del iDae al amparo de la resolución de 2008, por lo que 
esta clase de vehículos se empezaron a prescribir a mediados de 2009. Desde 
esta fecha hasta el 30 de abril de 2011, se habían matriculado 1.531 vehículos 
sujetos ayudas, con el siguiente desglose: 

• Híbridos tipo i: 1.130
• Híbridos tipo ii: 131
• Gas: 221
• eléctricos: 49

además, se han matriculado 56 vehículos eléctricos con cargo al plan moVele, 
y al amparo de la resolución de mayo de 2011 se van a presentar un mínimo 
de 4 compañías a proyectos estratégicos. Son parte de las 10 que ya lo han 
solicitado en otras ocasiones. en definitiva, hemos trasladado ya 3,5 millones 
de euros de ayudas a nuestros clientes y tenemos reservas por mayor cuantía, 
además de las que se solicitarán en 2011.

asimismo, las compañías de renting han asumido todas las cargas adminis-
trativas que conlleva la consecución de las ayudas: su control, la solicitud, el 
compromiso de la inversión, la justificación de las inversiones, la cobertura de 
avales para el cumplimiento de las inversiones a realizar conforme determinan 
las resoluciones y cuantos datos precisa el iDae. De esta forma, al cliente, que 
recibe la ayuda íntegra, se le exime de todas estas cargas administrativas. así 

desde que iniciamos la edición de la memoria en 2007, siempre venimos dedicando 
un capítulo al renting y los vehículos ecológicos, resaltando fundamentalmente la im-
portancia de nuestro sector a la hora de concienciar y convencer a los usuarios de 
las ventajas ecológicas que tienen estos vehículos. la aer participa activamente en 
esta cuestión, con el fin de fomentar el cuidado del medio ambiente desde el sector 
del automóvil. fruto de este compromiso, en el mes de junio de 2009 las compañías de 
renting de vehículos iniciaron la comercialización de vehículos con energías eficientes 
amparadas en las ayudas del idae. VEhícULOS cON 

ENERGíAS EfIcIENTES
04
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pues, nos encontramos ante un nuevo servicio que las compañías ofrecen a 
sus clientes, lo que supone un nuevo valor añadido a destacar. 

Por otro lado, en momentos en que el coste de los combustibles está en cotas 
altas, adquiere más atractivo el uso de vehículos con consumo reducido.

Plan dE actiVación dEl aHorro y la EFiciEncia EnErgética 
2008-2011 – MoVElE

el Plan de activación del ahorro y la eficiencia energética (moVele), incluido 
en el Plan integral de automoción, se creó como proyecto de demostración de 
la viabilidad técnica y energética de la movilidad eléctrica en los entornos ur-

banos. Su objetivo principal era el de 
introducir en el parque móvil español 
un total de 2.000 vehículos eléctricos, 
y la instalación de más de 500 puntos 
de recarga en distintas ciudades de 
nuestro país. 

este plan concluyó el pasado 31 de 
marzo de 2011, para dar paso al defi-
nitivo del vehículo eléctrico.

rEal dEcrEto 648/2011, dE 9 dE Mayo, 
soBrE ayudas al VEHículo Eléctrico

el memorando promovido por el ministerio de industria, Turismo y Comercio, y 
firmado el 18 de noviembre de 2009 por más de 40 empresas y entidades, puso 
de manifiesto el interés de todas las partes por impulsar el vehículo eléctrico 
en españa, que supone la puesta en valor de sinergias positivas entre el sector 
industrial, transporte y medioambiente.

Dicho memorando permitió definir un Plan integral para el impulso del Vehí-
culo eléctrico en españa, estructurado en una estrategia consensuada y dos 
planes de acción: uno ya en funcionamiento, que se desarrollará hasta 2012 y 
cuyos resultados servirán de base para el siguiente, que tendrá lugar de 2012 
a 2014. 

no cabe duda de que el sector del renting de vehículos asume el compromiso 
de fomentar el despegue y auge del vehículo eléctrico en españa, a través del 
asesoramiento objetivo a sus clientes.

De cara al presente y futuro de la evolución del vehículo eléctrico en españa, 
las expectativas son esperanzadoras: el pasado 6 de mayo de 2011 el Consejo 
de ministros aprobó un real Decreto (648/2011 de 9 de mayo) que da respuesta 
a los interrogantes planteados, entre ellas el que regula la concesión directa de 
las subvenciones a la hora de comprar un vehículo eléctrico en 2011. 

las ayudas de este real Decreto se concederán a las adquisiciones de vehícu-
los eléctricos nuevos, así como a las operaciones de arrendamiento por renting 
de estos vehículos, siempre que se produzcan a partir de su entrada en vigor 
y cuyas solicitudes se registren en el sistema telemático de gestión de la sub-
vención hasta el 30 de noviembre de 2011, o hasta el agotamiento de los fondos 
si esta circunstancia se produjera con anterioridad.
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de vehículoS aSume 

el comPromiSo de  
fomentar el deSPegue 

y auge del vehículo 
eléctrico en eSPaÑa, 

a travéS del 
aSeSoramiento 

obJetivo 
a SuS clienteS.

la Situación de loS 
vehículoS con 
energíaS eficienteS 
Se encuentra en una 
continua evolución 
en eSPaÑa: la induStria 
aPueSta Por eSte tiPo 
de vehículoS 
y el gobierno ha dado 
un PaSo máS Por 
fomentar Su imPulSo.

en el caso del sector del renting, los beneficiarios de dichas ayudas serán los 
arrendatarios del contrato de renting, siempre que éste tenga una duración 
mínima de dos años. 

el ministerio de industria, Turismo y Comercio destinará 72 millones de euros a 
subvenciones directas para la compra de esta clase de vehículos. la cuantía por 
vehículo podrá llegar hasta el 25% -en determinados casos, incluso superior- del 
precio de venta, con incentivos adicionales a este porcentaje cuando el mismo be-
neficiario adquiera más de un vehículo de la misma categoría (renovación o am-
pliación de flotas), pero con unas cuantías máximas en función de la categoría del 
vehículo y de la autonomía eléctrica del mismo.

en el caso de autónomos y empresas, tendrán que hacer declaración sobre 
ayudas recibidas en el ejercicio de 2011 y los dos anteriores, acogidas al ré-
gimen de minimis. este régimen de minimis viene impuesto por la Comisión 
europea y limita las ayudas en tres años a un máximo de 200.000 euros, en el 
mejor de los casos, en función de la actividad de la empresa.

no obstante, estas ayudas no serán compatibles con las concedidas por el 
iDae en el marco del Proyecto Piloto moVele para la adquisición de vehículos 
eléctricos o del Programa de ayudas a Proyectos estratégicos en sus diferen-
tes convocatorias, así como los Proyectos estratégicos de ahorro y eficiencia 
energética del Plan de acción 2008-2012.

Como vemos, la situación de los vehículos con energías eficientes se encuen-
tra en una continua evolución en españa: la industria apuesta por este tipo de 
vehículos y el Gobierno ha dado un paso más por fomentar su impulso. Sin 
embargo, es evidente que su implantación necesita todavía de un periodo de 
tiempo, y que el papel de las compañías de renting es fundamental. 

las compañías de renting asociadas colaborarán con sus clientes para la ges-
tión de estas subvenciones y les orientarán para la consecución de las mismas.

en este sentido, hemos realizado una entrevista al director general del iDae, 
Don alfonso Beltrán garcía-Echániz, cuyas respuestas quedan plasmadas a 
continuación. 

1. ¿cómo valora el idaE la aportación de las compañías de renting a la im-
plantación en España de vehículos con tecnologías alternativas? 

 el iDae siempre ha reconocido al sector del renting como un elemento fun-
damental para la incorporación de vehículos y combustibles alternativos en 
la flota española; la importancia de las flotas en este mercado hace de esta 
figura de servicio un elemento clave para canalizar los mensajes de ahorro 
y eficiencia energética en un elevado número de usuarios del automóvil. 

 Por eso valoramos de manera muy positiva la colaboración del sector del 
renting de vehículos en nuestros programas de apoyo. me gustaría recordar 
que desde 2008, un total de 10 compañías de renting, con una flota total de 
355.000 unidades que representan el 73% de la flota el sector, participan en 
el programa de iDae de apoyo a proyectos de inversión estratégicos. 

 esta colaboración se concreta en un compromiso de las compañías de ren-
ting de invertir más de 65 millones en vehículos para sus clientes con estas 
tecnologías eficientes, lo que supondría incorporar a sus flotas un total de 
3.228 vehículos. 

alfonso Beltrán García-echániz, director general del iDae.
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2. Hasta el momento ¿cómo valora el idaE esta colaboración? 

 Sin duda de manera muy positiva. reconociendo las dificultades iniciales 
propias de la puesta en marcha de estos programas, sobre todo con em-
presas poco habituadas a trabajar con organismos públicos como iDae, el 
hecho de que se hayan matriculado más de 1.500 vehículos en el marco de 
esta colaboración es digno de destacarse. 

 Por otra parte, estamos convencidos de que esta colaboración seguirá au-
mentando en los próximos años buscando el objetivo de potenciar nuestros 
mensajes en el mundo empresarial con el canal del renting. 

3. ¿cómo ven ustedes el papel del renting en la implantación del vehículo 
eléctrico en España? 

 lo primero que me gustaría destacar, en relación con el vehículo eléctrico, 
es que esta tecnología está llegando al mercado para quedarse, y que todos 
los que participamos en su impulso estamos convencidos de que será así, 
y vamos a seguir trabajando para que ello ocurra.  

no obstante, siendo realistas, 
debemos reconocer que el cam-
bio de paradigma, no sólo tecno-
lógico, que supone esta alterna-
tiva de movilidad, tiene muchos 
obstáculos que superar para 
poder afirmar que la sociedad 
en su conjunto, la va a incorpo-
rar a su día a día, con la velocidad 
que desearíamos. es aquí, en la 
superación de estos obstáculos, 
donde el sector del renting pue-
de jugar un papel fundamental.

Como dice la estrategia españo-
la de impulso del Vehículo eléc-
trico 2010-2014, el elemento cla-
ve serán las flotas de vehículos 
que operen de manera preferen-
te en el ámbito urbano. es vital 
que incorporen estas tecnologías 

a su modo de hacer la movilidad, y estas flotas se financian cada vez más 
con sistemas como el renting. Por lo tanto, consideramos el renting de ve-
hículos como un excelente mecanismo para hacer llegar las ventajas de la 
movilidad eléctrica a estas flotas. 

 Por ello vamos a potenciar en nuestros programas de colaboración la in-
corporación del vehículo eléctrico en las flotas, a través de sistemas como 
el renting. 

4. de cara al futuro ¿qué demandaría de las compañías de renting? 

 en primer lugar, creo que hay de potenciar que los mensajes que se envían 
desde el iDae lleguen de manera más eficiente al conjunto de las empresas 
y los ciudadanos donde actúa el sector. además, estamos convencidos de 
este papel recíproco para el propio sector y al final esto va a redundar en 
beneficios para todos. 

eSta nueva tecnología 
eStá llegando 
al mercado Para 
quedarSe, y todoS 
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 en un campo más práctico, este mensaje de confianza en las nuevas tec-
nologías debería llegar al usuario final mediante un esfuerzo compartido 
donde las ayudas del iDae se sigan trasladando de manera íntegra al clien-
te y que, además, el conjunto de servicios que ofrece el renting para esta 
tipología de vehículos, disponga de condiciones preferentes. 

5. En la medida de lo posible y sin perder de vista aquellos controles nece-
sarios, ¿cómo creen que se podrían simplificar los trámites para la ob-
tención de las ayudas? Esta simplificación ayudaría a las compañías a ser 
más activas en la colocación de vehículos con energías eficientes. 

 iDae siempre ha tratado de facilitar la tramitación administrativa de sus 
programas de ayudas, pero hay límites que no se pueden superar. Debemos 
recordar que estamos hablando de recursos públicos y nuestra principal 
misión es garantizar la correcta aplicación de los mismos. 

 Sin duda, todo es mejorable, y desde iDae siempre vamos a estudiar cual-
quier vía que permita simplificar esta tramitación.

6. ¿cómo ven la implantación de los vehículos de energías alternativas en 
España en los próximos 10 años? 

 Creo que debemos de ser optimistas porque estamos hablando de un sec-
tor como el del automóvil, con una capacidad de liderazgo tecnológico in-
mensa. Sin lugar a dudas, la década de 2010-2020 está llamada a ser una 
década prodigiosa en la incorporación definitiva de la movilidad eléctrica al 
transporte. 

 Todos los países del mundo, y las sociedades en su conjunto, han tomado la 
decisión de dejar de depender en su forma de hacer la movilidad de com-
bustibles caros, poco eficientes y que, además, tienen un efecto negativo en 
el medio ambiente, y esto se va a traducir en una demanda de nuevas tec-
nologías que permitan reducir estos efectos, sin renunciar a nuestro modo 
de vida. 

 Por todo esto, aquellas tecnologías y combustibles que cumplan estas de-
mandas jugarán un papel cada vez más destacado y, sin duda, las tecno-
logías asociadas a la electromovilidad contarán con una cuota de mercado 
mayor. 

 en el caso de españa, nuestros escenarios al 2020 reflejan que alrededor 
de 2,5 millones de vehículos circulan por nuestras calles y carreteras en 
modo eléctrico (eléctricos e híbridos enchufables), lo que puede permitir-
nos ser uno de los países líderes en movilidad eléctrica en el mundo. 
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el debate y análisis de las cargas administrativos tanto a nivel nacional como 
europeo sigue en auge, y su estudio tiene vocación de permanencia en el tiempo 
dentro del seno de entidades públicas y organizaciones empresariales: por un 
lado, hasta que se lleguen a alcanzar los objetivos marcados, y por el otro, hasta 
que se interiorice que toda legislación nueva que se publique a nivel de cualquier 
administración pública, ha de evaluar el impacto que pueda tener aquélla como 
carga administrativa en los administrados, tanto particulares como empresas. 
Con ello, se conseguirá una mejora en la productividad y una mayor eficiencia en 
la gestión del gasto público. 

¿cóMo sE Valoran las cargas adMinistratiVas antE 
un caMBio dE norMatiVa lEgal?

la tendencia en europa es a simplificar y modernizar las normas, y existe un 
principio desde hace años para no publicar una nueva normativa que conlleve 
cargas administrativas. Pero estos no dejan de ser principios, ¿la realidad actual 
se asemeja a lo deseado?

Últimamente están teniendo lugar en españa ciertos debates en relación al gran 
volumen de normativas legales que se dan desde los distintos estamentos de 
las administraciones públicas, sin haber realizado un análisis detallado sobre 
posibles cargas o inconvenientes que pueden ocasionar a la hora de aplicar la 
norma. Como nexo a esta idea, cabe resaltar las reflexiones del presidente de la 
Ceoe, Juan rosell, publicadas el 20 de febrero de 2011 en un medio de comuni-
cación, y donde, entre otras reflexiones, apuntaba que “regular mucho no quiere 
decir regular bien”, y que “las leyes inútiles debilitan a las necesarias, como bien 
decía Montesquieu”.

el estudio de las cargas administrativas es común a todas las partes implicadas 
(ue, el Gobierno español, las Comunidades autónomas, municipios, etc), según 
la capacidad de legislar de las instituciones públicas.

análisis E idEntiFicación dE las cargas adMinistratiVas

la asociación española de renting de Vehículos ha tratado de estar permanen-
temente activa en esta tarea, pero con más ahínco aún desde que el Gobierno de 
españa y la Ceoe-CePYme firmaron en 2009 el primer acuerdo de reducción de 
cargas administrativas, impulsado desde la unión europea, y que se cuantificó 
en reducirlas, en el caso español, en un 30% entre 2008 y 2012. Corrobora esta 
afirmación que en 2009 se creó en el seno de nuestra asociación una comisión 
de trabajo denominada de Cargas administrativas, donde participan y colaboran 
las compañías asociadas.

así, desde que se firmó dicho acuerdo, hemos identificado una serie de cargas nue-
vas que afectan a nuestro sector. estamos trabajando en ellas y, hemos de decir, 
que con sensibilidad por parte de los organismos oficiales a los que nos estamos 
dirigiendo, con lo que todo se irá traduciendo, más pronto que tarde, en resultados.

en relación a la gestión del gasto público, la comisión europea ha publicado reciente-
mente el libro verde sobre “modernización de la política de contratación pública de la 
ue. hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente”. el objetivo de 
la estrategia europa 2020 es el de garantizar un uso más eficaz de los fondos públicos, 
consiguiendo resultados óptimos de la contratación a través de procedimientos adecua-
dos. Para su consecución es fundamental generar una competencia lo más fuerte posible, 
por lo que en 2012 se presentarán propuestas legislativas orientadas a simplificar y mo-
dernizar las normas europeas sobre contratación pública, a través del acta de mercado 
Único. 

cARGAS 
AdMINISTRATIVAS
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no obstante, vamos a centrarnos en una carga en la que hemos trabajado más 
intensamente en 2010, y en la que seguimos inmersos y tratando de impulsar a 
través de la Subdirección General de mejora y Simplificación de la regulación 
Procedimental del mPTaP y de la Ceoe-CePYme. en concreto, se trata de la con-
tratación de vehículos en renting por parte de las administraciones Públicas.

Creemos que es pertinente traer a colación una reseña del Consejo de ministros del 
4 de marzo de 2011, sobre la autorización de la contratación del suministro, en régi-
men de arrendamiento (“renting”), de vehículos policiales radiopatrulla tipo “Z”, con 
destino al Cuerpo nacional de Policía. Dice literalmente: “La experiencia en la adop-
ción de este sistema de adquisición de vehículos, que viene aplicándose desde 1998, 
demuestra que aporta numerosas ventajas, tales como la reducción sustancial del 
coste de los recursos dedicados a la administración, gestión y mantenimiento de la 
flota (personal, talleres, etc.), mejor control de los costes (mantenimiento y averías), 
y una mayor operatividad de los vehículos, así como una reducción del consumo de 
combustible como consecuencia de la modernización de la flota”.

es un orgullo para nuestro sector ver reflejado por tan alto estamento las ven-
tajas que les proporciona nuestro producto. Pero no sólo lo citamos como auto-
satisfacción, sino con el ánimo de hacer propuestas que aumenten la eficacia de 
nuestro producto en relación a las administraciones Públicas.

Hagamos una breve exposición de lo que hemos hecho en relación a la contrata-
ción con las administraciones Públicas:

un grupo de trabajo compuesto por las compañías asociadas más activas en 
esta contratación, y en el seno de su Comisión de Cargas administrativas, ha 
elaborado, de manera consensuada, un modelo marco de pliegos de prescripcio-
nes técnicas, y un documento de análisis y propuestas de solución de las cargas 
administrativas soportadas por el sector del renting en esta materia concreta.

una de las conclusiones a las que se llegó en estas reuniones, es que la reduc-
ción o eliminación de las cargas no es exclusivamente de interés unilateral por 
parte de las empresas del sector, sino que como quiera que las administracio-
nes Públicas (estatales, autonómicas y locales) cada vez más están optando por 
el contrato de suministro debido a las grandes ventajas que conlleva, conforme 
hemos dejado apuntado más arriba, se considera importante mejorar la calidad 
y rapidez en la contratación. 

la contratación de suministro de vehículos de renting, liberada de cargas ad-
ministrativas, unida a la creación de un protocolo adecuado de procedimiento 
a seguir, y con una identificación detallada de los servicios a prestar, produciría 
cuatro grandes ventajas:

• al delimitarse las necesidades del servicio, la administración podría verse 
beneficiada con mejores condiciones, al quedar claramente concretados los 
servicios que precisa.

• mayor facilidad en la interpretación y la prestación de servicios requeridos. 

• mayor fomento de la competencia, debido a que, hoy en día, hay un número 
importante de compañías de renting que desisten de acudir a las licitaciones 
por la incertidumbre que les generan determinados pliegos de condiciones y 
la excesiva carga administrativa que conlleva todo el proceso, desde el inicio 
hasta después de la finalización del contrato.

• a la vez que se incrementaría la competencia, las administraciones Públicas 
recibirían ofertas más homogéneas, exentas de interpretaciones subjetivas.
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el objetivo que se ha pretendido con el análisis y propuestas de solución en la 
identificación de las cargas, es el de recomendar a todas las administraciones 
Públicas una serie de medidas para su reducción o eliminación, ya que repercute 
de forma negativa en la productividad de las empresas y del propio sector públi-
co. las medidas que se proponen han sido expuestas a la administración y las 
considera interesantes, manifestando que no sólo afecta a nuestro sector sino en 
general a todos los que contratan con las administraciones Públicas.

relacionamos una síntesis de las cargas administrativas:

• Hasta la fecha de hoy, no se ha cumplido la obligación legal de poner en 
funcionamiento un registro oficial Único de licitadores estatal, con el fin de 
unificar la multiplicidad de registros existentes en los ámbitos estatal, auto-
nómico y local. Por tanto, se ha solicitado su puesta en marcha.

• Hasta que no esté operativo el registro Único, se seguirá aportando la misma 
documentación necesaria para licitar en diferentes registros, a pesar de ha-
ber sido entregada previamente para la licitación de otros concursos, o bien, 
cuando la administración tiene acceso a dicha información vía electrónica.

• aportación de certificados acreditativos de estar al corriente del cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. no sería esto ne-
cesario si las administraciones Públicas estuvieran coordinadas para facili-
tarse información de manera recíproca.

• importantes retrasos en la devolución de las garantías aportadas, ocasionan-
do a las empresas costes financieros y operativos para su seguimiento hasta 
la devolución.

• elaboración de facturas en papel, creando contratiempos y dilaciones en la 
recepción de las mismas por parte de las administraciones, lo que conlleva 
un retraso en el pago a las compañías. Se aboga por la recepción de la factu-
ra por medios electrónicos, y, de este modo, se reduciría el tiempo de gestión 
y habría mayor eficacia y rapidez contable.

aVancEs
Se han trasladado todas estas inquietudes y recomendaciones al ministerio de 
Política Territorial y administración Pública, que es el organismo responsable de 
encauzar este ambicioso Programa de reducción de las Cargas administrativas. 
Su respuesta ha sido positiva y conciliadora, ya que son de la opinión de que hay 
que sacar adelante este ambicioso proyecto, pero consideran que al coexistir 
algunas de estas cargas con otros sectores afectados, su recomendación ha sido 
que se lidere y se impulse desde la Ceoe a nivel global. 

conclusión
Hemos expuesto una carga administrativa que requiere de impulso y solución, 
pero no se puede llegar a conclusiones negativas, ya que, conforme ya hemos 
expresado, la administración Pública está sensibilizada con esta problemática; 
prueba de ello, ha sido el compromiso del Gobierno español de mantener hasta 
2012 la reducción de las cargas administrativas hasta un 30%, por encima del 
25% adoptado por la unión europea. en este sentido, según una reciente inter-
vención de la Secretaria de estado para la Función Pública, Dª Consuelo rumí, 
las iniciativas que se han tomado ya, una vez que sean aplicadas, supondrán un 
ahorro estimado de casi 5.000 millones de euros, de los cuales más de 1.800 mi-
llones repercutirán directamente en la ciudadanía, más de 2.500 millones en las 
empresas y casi 500 millones beneficiarán tanto a empresas como a ciudadanos.
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¿Qué hace diferente al vehículo de ocasión procedente de renting? Son muchas 
las diferencias, aunque nos gustaría centrarnos en cuatro puntos clave:

• Son vehículos con Certificado de Procedencia: un documento específica-
mente creado y emitido por la compañía de renting, que incluye datos del 
vehículo como marca, modelo y versión, número de matrícula, número de 
bastidor y compañía de procedencia; todo ello bajo la rúbrica de un apo-
derado. este certificado da la seguridad al comprador de saber de dónde 
procede el vehículo, y beneficiarse de todas las ventajas de ser un vehículo 
de ocasión procedente del renting. 

• Son vehículos más jóvenes, habitualmente con una antigüedad máxima de 
5 años. De hecho, cuando los vehículos de renting pasan al mercado de 
segunda mano, podemos considerar que están todavía en el primer tercio 
de su vida útil.

• Son vehículos adecuadamente mantenidos y revisados, ya que pasan habi-
tualmente todas las revisiones y operaciones de mantenimiento estableci-
das por los fabricantes en talleres homologados. 

• normalmente están conducidos por un solo conductor habitual, el emplea-
do al que se le asigna el vehículo, ya sea de representación o para el desa-
rrollo de una actividad concreta.

datos dE Vo VEndidos En 2010

en relación a la antigüedad del parque móvil en españa a lo largo de 2010, la 
gran mayoría se concentra entre los 5 y los 15 años. a fecha de 31 de diciem-
bre de 2010, el parque móvil se cifraba en 31.086.035 vehículos, de los cuales 
22.147.455 eran turismos, el 71,25%

Del análisis del gráfico del parque automovilístico español observamos que 
sólo algo más de la cuarta parte del total tiene menos de cinco años, en con-
creto el 27,61% de los turismos, y entre ellos están prácticamente todos los 
vehículos de ocasión procedentes de renting, cuando se ponen a la venta como 
vehículos de ocasión después de haber concluido el contrato de arrendamiento.

el sector de vehículos de ocasión continúa su senda de crecimiento, en contraste con la 
reducción de matriculaciones de vehículos nuevos. cada vez son más los consumidores 
que apuestan por una compra más económica y racional, y buscan productos con la 
mejor relación calidad precio. en este sentido, como ya hablábamos en la memoria de 
2009, los vehículos de ocasión procedentes de la actividad del renting ofrecen una ab-
soluta garantía sobre la procedencia y características del vehículo.EL VEhícULO dE OcASIÓN 

PROcEdENTE dE RENTING
06
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Cabe destacar los avances tecnológicos que año tras año incorporan los fabri-
cantes de vehículos, donde los elementos de seguridad que agregan los hacen 
cada vez más seguros, el consumo de combustible es menor, y, como conse-
cuencia de ello, contaminan menos.

Si analizamos el gráfico se observa que sólo el 21,30% de todos los vehículos 
usados comercializados tienen una antigüedad de cinco años o menos, esto 
es, 352.000 unidades, 208.000 vendidas por profesionales y 144.000 entre par-
ticulares. Procedentes de renting se comercializaron 149.728 vehículos, lo que 
representa un 42,54% de todos los automóviles de cinco o menos años.

Si seguimos analizando estos datos, y considerando que todos los vehículos de 
más de 10 años han sido de una antigüedad media de 13 años, 156 meses, nos 
aporta los siguientes resultados:

• la antigüedad media de los vehículos usados comercializados por los pro-
fesionales se elevó a los 10,31 años.

• la antigüedad media de los vendidos entre particulares es de 11,90 años.

• Ponderando ambas magnitudes, la antigüedad media de los vehículos usa-
dos comercializados durante 2010 fue de 11,23 años.

la antigüedad media de los vehículos usados comercializados procedentes 
de renting fue de 3,74 años, contraste importante con las cifras anteriormen-
te reseñadas.
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“de manoS reSPonSableS 
a manoS eXigenteS” 
la aer eStá llevando 
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PublicitarioS 
en PrenSa general, 
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tecnológicoS 
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conSecuencia de ello, 
contaminan menoS.

rEsultados caMPaña PuBlicidad 2010

en 2010 la aer, con el apoyo de las compañías asociadas, puso en marcha 
una campaña de publicidad con el fin de dar a conocer las características de 
los Vehículos de ocasión Procedentes de renting, para que éstos fuesen fácil-
mente reconocibles entre el resto de automóviles ofertados, y que su posible 
comprador conociese de antemano sus principales características. 

Para ello, se diseñó toda una serie de elementos identificativos, como un lo-
gotipo Vehículos de ocasión Procedentes de renting con la marca de la aer, 
un certificado de procedencia, dípticos informativos sobre las peculiaridades 
de estos vehículos para repartir en los puntos de venta, y se crearon adhesivos 
tanto para las puertas de los establecimientos en los que se podía encontrar 
este tipo de vehículos, como para los vehículos en sí. Por último, se creó un 
microsite (www.vehiculosocasionrenting.com) y se llevó a cabo una campaña 
de publicidad online. el microsite recibió un total de 48.323 visitas, y durante 
las 8 semanas que duró la campaña, se recibieron 8.584 clicks en los banners. 

nuEVa caMPaña 
dE PuBlicidad 2011

a lo largo del 2011, la aer ha querido 
dar un paso más en esta campaña, y 
bajo el claim “De manos responsables 
a manos exigentes” está llevando a 
cabo toda una estrategia de comuni-
cación integrada con impactos publi-
citarios en prensa general, radio e in-
ternet, con el fin de lograr 4 objetivos 
principales: presentar los Vehículos 
de ocasión Procedentes del renting 
entre el público general, posicionarlos 
como una alternativa segura a la hora 
de comprar, generar conocimiento de 
marca y conseguir visitas al canal de 
compra-venta. la campaña de 2010 
estuvo orientada hacia los profesiona-
les de compra-venta.

la nueva campaña dispone de diferentes ejecuciones en las que se destacan 
las cuatro características más competitivas: vehículos con certificado de pro-
cedencia, más jóvenes, adecuadamente mantenidos y revisados, y utilizados 
como vehículo de empresa. 

Se trata de la primera vez que la aer lleva a cabo este tipo de campaña en 
prensa nacional. Su línea sigue una estética muy conceptual e incónica, donde 
el fondo es completamente neutro y el texto se convierte en el principal ele-
mento de la comunicación: una campaña tipográfica donde el mensaje queda 
gráficamente expresado a través del propio texto. 

asimismo, se han emitido cuñas de radio en las principales emisoras a nivel 
regional, como apoyo a la campaña en medios escritos, y se ha llevado a cabo 
una campaña de banners, robapáginas y desplegables en las principales pá-
ginas web de motor a nivel nacional, así como un rediseño del microsite www.
vehiculosdeocasionderenting.com. 

antigüEdad dEl ParquE dE VEHículos En EsPaña

antigüEdad dE los V.o. coMErcializados En EsPaña En 2010 (1.652.000) 

tUrisMOs tOtaL parQUE

< 1 a 2 años 8,61% 8,13%

> 2 a 5 años 18,37% 19,48%

> 5 a 10 años 30,98% 29,67%

>10 a 15 años 21,11% 19,70%

>15 a 20 años 8,29% 8,72%

Más de 20 años 12,64% 14,30%

Fuente: DGT 

Fuente: GanVam 
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Para que la normativa quedase aprobada y entrase en vigor en 2013, fecha 
inicialmente prevista, pero de la que ya no se habla, el iaSB y el FaSB debe-
rían haber ultimado todas las deliberaciones en junio de 2011. Pero debido 
a la movilización global y a las distintas objeciones a todo lo desarrollado 
hasta ahora, la aprobación ha sufrido un nuevo retraso, motivo por el cual 
todavía no se pueden concretar las fechas de conclusión y entrada en vigor 
del proyecto.

¿dóndE sE sitúa El dEBatE En El MoMEnto actual?

el 17 de agosto de 2010, el iaSB y el FaSB emitieron de forma conjunta otra 
propuesta (exposure Draft) sobre la nueva contabilidad de los arrendamien-
tos, que repercute en los estados financieros de las empresas cotizadas, y que 
supondría un antes y un después en la forma de elaboración de los mismos. 
este exposure Draft llegó a recibir más de 800 comentarios hasta el 15 de di-
ciembre de 2010, la mayoría de ellos considerados claras manifestaciones en 
contra de la propuesta, y todos ellos en línea con los argumentos expuestos 
por la Federación europea de leasing, renting y rent a Car (leaseurope), de 
la que esta asociación, la aer, forma parte, y que también ha trasladado sus 
oportunas manifestaciones, en línea con lo reflejado en nuestra memoria de 
2009, para defender los intereses de sus clientes. Y es que el arrendamiento 
es básico para muchas compañías, que quieren seguir utilizándolo en el futu-
ro sin que les suponga una contabilización más compleja.

una de las principales críticas que ha recibido es el elevado coste que po-
dría suponer para las empresas la implantación de la nueva normativa 
contable, debido a que deben invertir en nuevos sistemas de reportes y 
procesos, y en programas de formación al personal. De hecho, un estudio 
realizado por la consultora PriceWaterhouseCoopers señala que el 74% de 
los encuestados opina que los costes excederán de los beneficios.

el miembro del Parlamento sueco, olle Schimdt, realizó una consulta por 
escrito a la Comisión europea, preguntando su opinión acerca de si las pro-
puestas de la nueva contabilidad de los arrendamientos reúnen un criterio 
acertado y proporcional de regulación en relación a las cargas administra-
tivas, y si se han tenido en consideración los numerosos sectores afectados 
por estas normas.

el debate sobre la aplicación contable de los arrendamientos, y sus fechas tentativas 
de aprobación y aplicación, sigue abierto tanto en el seno del consejo internacional de 
normas contables (iaSb) como en el organismo responsable americano, el faSb. en la 
memoria de 2009 se analizaron las discusiones sobre el cambio de la normativa contable 
internacional de los arrendamientos desde el inicio, que se remontan al año 1996 con la 
normativa contable del g4 +1, y con la incorporación de la actual nic 17 al reglamento 
(ce) nº 1725/2003 de la comisión del 29 de septiembre de 2003.

INfORME AcTUALIZAdO 
dEL SEcTOR SOBRE LA 
APLIcAcIÓN cONTABLE 
dE LOS ARRENdAMIENTOS 
(IASB-fASB)

07
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en respuesta a la consulta de Schimdt, la Comisión defendió que el objetivo 
último debería ser desarrollar una nueva normativa de alta calidad, que 
pueda llevar a una mejora de la información disponible, sin imponer costes 
desproporcionados. además, la Comisión europea está supervisando de 
cerca la labor del iaSB, antes de que la nueva norma, la iFrS (international 
Financial reporting Standard) sea incorporada a la legislación europea, 
y espera que el Consejo del iaSB considere con detenimiento todos los 
comentarios de los participantes europeos. De todas maneras, hay que 
puntualizar que la aplicación de la nueva contabilidad sería obligatoria sólo 
para compañías que coticen en Bolsa, no viéndose afectadas las pequeñas 
y medianas empresas, salvo que cotizaran en Bolsa.

la Comisión europea ha recibido también soporte y apoyo técnico del gru-
po de expertos del “european Financial advisory Group” (eFraG), que por 
una parte está participando en el proceso de elaboración de las normas 
del iaSB y el FaSB, y, por otra, está en coordinación con la Comisión eu-
ropea en el análisis del impacto de costes y beneficios que pueda provocar 
la nueva normativa en la industria europea. Y es que el eFraG apoya sólo 
parcialmente las propuestas del iaSB/FaSB, ya que opina que hay aspectos 
que no se han estudiado de manera detenida y que por lo tanto deberían 
analizarse de nuevo, y aconseja al Comité que reconsidere sus propuestas, 
aunque esto suponga un retraso en la aprobación de esta normativa.

en definitiva, existe un clamor general para que se estudien y analicen de 
nuevo los comentarios vertidos sobre el exposure Draft, y que sean tenidos 
en cuenta. además, se está llevando a cabo una cierta presión cerca del 
iaSB para que en la nueva contabilidad prime la calidad por encima de la 
celeridad en su aprobación. Por último, en caso de que finalmente se apro-
bara este proyecto contable, su aplicación no debería de llevarse a cabo 
hasta 2015, con el fin de que las compañías tuvieran tiempo suficiente para 
implantar los nuevos softwares.

rEunionEs PostEriorEs a los coMEntarios dEl ExPosurE draFt

una vez finalizado el período de comentarios, el iaSB y el FaSB han mante-
nido varias reuniones en londres, Hong Kong y en eeuu, para obtener un 
mayor feedback. leslie Seidman, el nuevo presidente del FaSB, ya comen-
tó en diferentes mesas redondas en eeuu que la fecha límite de junio de 
2011 estaba sujeta al volumen y naturaleza de los comentarios recibidos, 
con lo que sería complicado poder ultimar todos los cambios en tan poco 
tiempo. 

Finalmente, gracias a los comentarios enviados y a la presión y reuniones 
llevadas a cabo por numerosos organismos internacionales como lea-
seurope, el Consejo del iaSB/FaSB anunció el 14 de abril de 2011 el apla-
zamiento de la emisión de la nueva normativa contable. 

a lo largo de los meses de febrero, marzo y abril, parecía que el iaSB y el 
FaSB habían llegado a una serie de conclusiones, llegando incluso a mo-
dificar algunos aspectos controvertidos del exposure Draft. Pero a última 
hora, durante el mes de mayo, dieron un nuevo giro a sus últimas delibe-
raciones, y volvieron de nuevo a lo recogido inicialmente. Se espera que 
ambos organismos consensuen el borrador definitivo a mediados de junio, 
y que éste se publique en torno a julio, borrador, por otra parte, que será 
nuevamente sometido a discusión. Todo ello es una muestra clara de que, 
a estas alturas, no hay nada definitivo.
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Por su parte, el eFraG organizó a lo largo del mes de mayo reuniones 
en diferentes ciudades europeas, como Copenhague, Helsinki, Frankfurt, 
amsterdam, roma, madrid y londres, junto con el iaSB y todas aquellas 
organizaciones que quisieran expresar al iaSB sus inquietudes relativas a 
la nueva normativa a aplicar.

así, el pasado 25 de mayo de 2011, la asociación española de renting de 
Vehículos (aer) y su Comisión de asuntos Contables, Financieros y Fisca-
les participaron activamente, junto con otras compañías asociadas, en la 
reunión que tuvo lugar en el ministerio de economía y Hacienda, organiza-
da por el iCaC (instituto de Contabilidad y auditores de Cuentas) y presidida 
por el eFraG, con la intervención de miembros del iaSB.

una vez más, la aer trasladó a los miembros del eFraG y del iaSB, ante el 
iCaC, su postura sobre el nuevo tratamiento contable, que se concreta en:

• el sector del renting de vehículos es considerado como “Small TiCKeTS”, 
con lo que no tiene sentido que sea incluido en la nueva aplicación conta-
ble, debido a que su volumen de activos es muy inferior en comparación a 
otros sectores. esta aplicación supondría una gran complejidad y un coste 
desproporcionado para los clientes, al tener que contabilizar de manera 
separada cada una de las unidades en el balance. esta idea ha sido apo-
yada por miembros del eFraG, e incluso en el debate inicial del iaSB se 
planteó eliminar el renting de la normativa, pero todavía no se ha llegado 
a ninguna conclusión.

• Se defendió que la iaS 17 aporta suficiente información a los inversores 
para que puedan hacer un análisis adecuado de las empresas, y que, en 
definitiva, se debería mantener, incorporando ligeras modificaciones, si 
se estimara conveniente, para dar mayor transparencia al balance de 
sectores con un gran volumen de activos.

en conclusión, todavía no hay nada decidido, por lo que todo sigue en pro-
ceso de estudio y debate, susceptible de modificación. 

¿cóMo aFEctaría Esta norMatiVa al dEsarrollo dEl sEctor 
dEl rEnting En los PróxiMos años?

Según ha trasladado leaseurope a la aer, últimamente han tenido lugar 
una serie de rumores surgidos desde diferentes ámbitos, y que principal-
mente deben su origen a intereses comerciales, sobre la repercusión nega-
tiva que tendría para el renting la entrada en vigor de esta nueva normativa 
contable. efectivamente, ya hemos dejado expuesto que no consideramos 
necesaria la aplicación de esta normativa contable para nuestro sector, 
pero aunque hubiera de aplicarse sería la fórmula que menos afectaría a 
los balances. además, las compañías de renting estarán atentas para in-
formar debidamente a sus clientes y colaborar en su puesta en práctica, si 
fuera necesario. Por otro lado, el sector tiene y tendrá cada vez más fuerza 
y presencia, en base a las eficiencias que genera en los aspectos económi-
co, operativo, medioambiental y de seguridad vial, conforme ya se ha hecho 
mención en la introducción de esta memoria.



memoria anual 201040 memoria anual 2010 41

dATOS dEL SEcTOR
2010

08

distriBución dE la Flota Por coMunidad autónoMa

% sobre total

andalucía 7,88

aragón 2,16

asturias 0,85

Baleares 0,74

Canarias 1,16

Cantabria 0,51

Castilla La Mancha 1,63

Castilla-León 1,96

Cataluña 26,57

Ceuta 0,01

Comunidad Valenciana 7,89

Extremadura 0,50

galicia 3,25

La rioja 0,20

Madrid 36,88

Melilla 0,01

Murcia 1,40

navarra 0,83

país Vasco 5,57

totales 100,00

7,88

0,01
0,01

2,16

26,57

0,74

1,16

0,85

3,25

1,96

0,51

36,88

0,20

5,57
0,83

1,630,50 7,89

1,40

NOTA: se mantiene con mínimas variaciones la distribución de la flota entre las distintas CC.AA. 
Madrid y Cataluña aumentan ligeramente y continúan siendo las Comunidades Autónomas donde 
la penetración del sector es más destacada, sumando entre las dos el 63,45% del total. El País 
Vasco aumenta también, del 5,45% en 2009 al 5,57% en 2010. 
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Plazo MEdio dE los contratos

NOTA: al igual que en 2009, el plazo medio de duración de los contratos sigue aumentando. Esto es debido 
fundamentalmente a la flexibilidad del renting, que ante la incertidumbre económica y el aumento de costes 
en la renovación de la flota, hace que los clientes sigan solicitando la prórroga de los contratos en vigor.

2009 2010

plazo medio de los contratos (en meses) 43,93 45,10

Flota Por tiPo dE cliEntE

2009 2010

gran empresa 58% 61%

pYME 33% 31%

aa.pp. 5% 5%

personas Físicas 4% 3%

NOTA: los datos de este año suponen una evidencia más de que la crisis está afectando en mayor medida a 
las PYMES. En el caso de los clientes particulares, se observa un leve descenso del 1% en la penetración, 
algo poco significativo, teniendo en cuenta que las acciones dirigidas a este grupo se limitan a atender sus 
peticiones sin apenas proactividad.

gran empresa pYMEs aa.pp. personas Físicas
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distriBución dE la Flota Por tiPo dE coMBustiBlE

Diesel 

gasolina 

8,08 %

91,92 %

NOTA: sigue creciendo la proporción de vehículos diesel sobre gasolina, y se puede considerar que está 
alcanzando su nivel límite, con lo que en un futuro se prevé que la tendencia sea de descenso paulatino.

Variación dE las coMPras En 2010 soBrE 2009

NOTA: cabe destacar el crecimiento de las compras en renting, en comparación a las efectuadas en el con-
junto de España. No obstante, hay que tener presente que en 2009 las matriculaciones del sector sufrieron 
una caída significativa del 47%, sin duda justificada en parte por la ampliación del plazo de los contratos, y 
que durante 2010 se han renovado parcialmente.

España rEnting

turismos +0,20 % +9,76 %

todo terreno +33,90 % +54,19 %

Comerciales e industriales +8,77 % +72,42 %

totales +3,71 % +24,25 %

+0,20

+8,77
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coMPras Por clasE dE VEHículos

NOTA: los vehículos comerciales nuevamente han vuelto a alcanzar un nivel superior al 20%, una cuota más 
acorde con el conjunto de vehículos que matriculan las compañías de renting.

España rEnting

2009 2010 2009 2010

turismos 81,13% 78,39% 74,96% 66,22%

todo terreno 7,56% 9,75% 6,55% 8,12%

Comerciales e industriales 11,31% 11,86% 18,49% 25,66%

2009

2010

2009 (renting)

2010 (renting)

81,13

7,56
11,31

78,39

9,75
11,86

74,96

6,55

18,49

66,22

8,12

25,66
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eSPaÑa renTinG

dEtallE dE coMPras Por sEgMEntos

NOTA: en el renting, sigue siendo predominante el segmento medio, que supera el 50%, respecto al 41,89% 
del total de España. Resulta significativo, a simple vista, el crecimiento del sector de lujo, que ha alcanzado 
el 1,96%, si bien se trata de un número reducido de 150 vehículos adicionales. En cuanto a los todo terrenos 
medianos, su variación ha seguido la misma línea en relación al general de España, y se trata, más bien, de 
vehículos de trabajo. 

2009 2010 2009 2010

Micro 5,85% 4,93% 4,45% 4,17%

pequeño 24,70% 26,72% 18,85% 20,01%

Medio bajo 31,83% 28,71% 29,06% 27,95%

Medio alto 14,04% 13,18% 25,93% 22,60%

Deportivo 1,41% 0,86% 0,63% 0,99%

Directivo 0,74% 1,50% 3,13% 2,86%

Lujo 0,16% 0,14% 0,23% 1,96%

Monovolumen pequeño 11,40% 11,61% 7,04% 8,01%

Monovolumen grande 1,34% 1,29% 2,64% 1,10%

todo terreno pequeño 2,00% 2,87% 1,41% 1,34%

todo terreno mediano 4,72% 6,64% 3,81% 6,23%

todo terreno grande 0,51% 0,61% 0,75% 0,81%

todo terreno lujo 1,30% 0,94% 2,07% 1,97%

ESPAÑA rEnting
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EVolución dEl rEnting dE VEHículos En EsPaña 1985/2010

VOLUMEn DE 
FLOta 

unidades

CrECiMiEntO 
anUaL 

%

VOLUMEn DE 
FaCtUraCión 

Millones euros

CrECiMiEntO 
anUaL 

%

1985 84 - 0,30 -

1986 235 179,76% 1,13 276,67%

1987 607 158,30% 2,99 164,60%

1988 1.520 150,41% 7,70 157,53%

1989 3.480 128,95% 18,18 136,10%

1990 5.828 67,47% 32,75 80,14%

1991 9.503 63,06% 54,21 65,53%

1992 15.498 63,09% 89,31 64,75%

1993 21.666 39,80% 127,34 42,58%

1994 28.233 30,31% 170,92 34,22%

1995 37.531 32,93% 236,30 38,25%

1996 50.367 34,20% 332,97 40,91%

1997 63.159 25,40% 417,94 25,52%

1998 115.761 83,29% 765,31 83,11%

1999 163.866 41,56% 1.083,33 41,55%

2000 216.434 32,08% 1.439,86 32,91%

2001 265.444 22,64% 1.796,36 24,71%

2002 310.020 16,79% 2.105,48 17,21%

2003 353.493 14,02% 2.439,10 15,85%

2004 398.064 12,61% 2.856,49 17,11%

2005 445.686 11,96% 3.294,17 15,32%

2006 503.006 12,86% 3.940,90 19,63%

2007 556.569 10,65% 4.579,38 16,20%

2008 571.565 2,69% 4.771,33 4,19%

2009 521.124 -8,83% 4.475,25 -6,21%

2010 491.056 -5,77% 4.218,86 -4,61%

EVolución dEl rEnting dE VEHículos En EsPaña 1985/2010

COMpras 
En rEnting 

unidades

CrECiMiEntO 
%

inVEr. En
COMpras 
Millones euros

CrECiMiEntO 
%

MatriC.(*) 
VEhíCULOs 

España 

CrECiMiEntO 
%

COMpras 
En rEnting 
sobre matric. (**)%

1985 84 - 0,59 - 703.180 - 0,01%

1986 155 84,52% 1,14 93,22% 846.417 12,04% 0,01%

1987 398 156,77% 3,10 171,93% 1.136.550 34,28% 0,03%

1988 1.005 152,51% 8,27 166,77% 1.313.596 15,62% 0,07%

1989 2.082 107,16% 17,83 115,60% 1.404.833 6,95% 0,15%

1990 3.478 67,05% 30,67 72,01% 1.248.249 -11,15% 0,28%

1991 4.498 29,33% 41,65 35,80% 1.126.479 -9,76% 0,39%

1992 7.258 61,36% 69,23 66,22% 1.223.369 8,60% 0,59%

1993 9.211 26,91% 91,36 31,97% 913.668 -25,32% 1,00%

1994 13.226 43,59% 133,82 46,48% 1.087.695 19,05% 1,21%

1995 17.102 29,31% 178,22 33,18% 1.019.816 -6,24% 1,68%

1996 23.165 35,45% 258,31 44,94% 1.113.653 9,20% 2,08%

1997 24.931 7,62% 289,12 11,93% 1.256.045 12,79% 1,98%

1998 49.614 99,01% 609,90 110,95% 1.475.907 17,50% 3,36%

1999 69.350 39,78% 895,17 46,77% 1.750.866 18,63% 3,96%

2000 84.820 22,31% 1.138,54 27,19% 1.716.940 -1,94% 4,94%

2001 104.074 22,70% 1.439,01 26,39% 1.763.458 2,71% 5,90%

2002 111.046 6,70% 1.562,37 8,57% 1.660.878 -5,81% 6,68%

2003 125.693 13,19% 1.856,00 18,79% 1.716.784 3,37% 7,32%

2004 144.777 15,18% 2.245,00 20,96% 1.891.344 10,17% 7,65%

2005 165.574 14,36% 2.657,35 18,37% 1.959.488 3,60% 8,45%

2006 185.173 11,84% 3.149,60 18,52% 1.953.134 -0,32% 9,48%

2007 202.910 9,58% 3.694,00 17,29% 1.939.296 -0,71% 10,46%

2008 181.833 -10,39% 3.335,84 -9,69% 1.362.543 -29,74% 13,35%

2009 96.306 -47,04% 1.739,86 -47,84% 1.074.222 -21,16% 8,97%

2010 119.660 24,25% 2.160,15 24,16% 1.114.119 3,71% 10,47%

NOTA: la flota ha continuado descendiendo en 2010, aunque en menor proporción que el año pasado. Sin 
duda, las causas son similares a 2009: la tenue actividad en la economía nacional.

Por otro lado, las compras crecen un 24,25%, en mayor proporción que el resto de matriculaciones de em-
presas, consolidando la creciente aceptación del renting, incluso en época de crisis. 

(*) Fuente anFaC/iEa en la base a datos de la Dgt.
(**) toda clase de vehículos.
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AcTIVIdAdES
EXTERNAS
dE LA AER 2010

09
estos fueron los asuntos destacados y los encargados de comentarlos:
 
• los vehículos eléctricos y ecológicos. Situación actual, perspectivas de evo-

lución y obtención de ayudas del iDae a través de las compañías de renting, 
presentado por agustín García, presidente de la asociación española de 
renting de Vehículos.

• resultados de la iii encuesta de Calidad del Sector de renting, expuesto 
por Joaquín martínez moya, socio director del gabinete de estudios de mer-
cado análisis e investigación.

• información sobre el Proyecto Contable de los arrendamientos, desarrollado 
por Vincent rupied, presidente de automotive Steering Group de leaseurope.

• Procedimiento sancionador de tráfico: ley 18/2009, de 23 de noviembre. 
aspectos relacionados con el arrendamiento, conducido por Javier Villalba, 
subdirector general adjunto de recursos de la Dirección General de Tráfico.

  
Durante los días de celebración del Salón, la aer también puso a disposición 
de sus visitantes un stand en el que se ofreció información sobre las iniciativas 
llevadas a cabo por la asociación y las compañías asociadas, con el fin de pro-
mover el renting de vehículos impulsados por energías alternativas. 

salón intErnacional dEl VEHículo Ecológico 
y dE la MoVilidad sostEniBlE (Madrid, 20 al 23 dE Mayo)

en el marco de la celebración de este Salón internacional, la aer organizó una Jorna-
da técnica dedicada a “el renting ante los futuros desafíos”. en ella se desarrollaron 
cuatro ponencias referidas a la actualidad del sector y su compromiso con los vehículos 
ecológicos. 
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Vi Foro ProFEsional dEl VEHículo dE ocasión (Madrid, 9 dE Junio)
 
más de 200 profesionales del sector del motor y el vehículo de ocasión se die-
ron cita en la Vi edición del Foro Profesional del Vehículo de ocasión, que, 
como cada año, organiza la asociación nacional de Vendedores de Vehículos de 
motor (GanVam) junto con aBS line, y que contó, entre otras entidades, con la 
colaboración de la asociación española de renting de Vehículos (aer). 

los participantes tuvieron la oca-
sión de conocer la información y la 
opinión ofrecida por 30 ponentes. la 
mesa redonda inaugural fue retrans-
mitida por segundo año consecuti-
vo a través del programa “Economía 
para todos” de la cadena libertad 
Digital Televisión. De nuevo su di-
rectora y presentadora, la periodista  
Carmen Tomás, actuó como modera-
dora de un debate en el que intervi-
nieron Juan antonio Sánchez Torres, 
presidente de GanVam, miguel Ángel 
aguilar, director general del instituto 

de estudios de automoción (iea), José antonio Bueno, socio de la consultora 
euroPraxis, y agustín García, presidente de la aer.

Durante su intervención, miguel Ángel aguilar, de iea destacó, refiriéndose a 
los problemas del vehículo de ocasión, que “ajustarse va a ser difícil, y la recupe-
ración económica va a ser más lenta por falta de estímulo fiscal”. los principales 
temas comentados en el programa fueron la bajada de precios de mercado 
entre un 10% y un 15%, los perjuicios que ocasiona al mercado profesional 
el importante mercado entre particulares, los problemas de financiación que 
obligan al 62% de los compradores a pagar al contado, o “el futuro lánguido del 
mercado”, como apuntó José antonio Bueno, de euroPraxis. 

agustín García, por su parte, comentó que “si hablamos de estabilización cuando 
el precio del vehículo de ocasión baja, vamos mal. Para hablar de estabilización 
éste tiene que subir, ya que la caída ha sido fuerte”.

a lo largo del debate se insistió en el valor añadido que ofrecen los profesio-
nales del vehículo de ocasión frente a particulares. más garantías, kilometraje 
certificado… en palabras de Juan antonio Sánchez Torres “no se pueden com-
prar vehículos en la vía pública. Los coches con el cartelito son una estafa consu-
mada que todos conocemos”. 

Si hablamoS de 
eStabiliZación cuando 
el Precio del vehículo 

de ocaSión baJa, 
vamoS mal. 

Para hablar de 
eStabiliZación éSte 

tiene que Subir, 
ya que la caída 
ha Sido fuerte.

en valencia Se 
PreSentó la memoria 
de la aer de 2009 
y loS datoS del 
Sector de renting 
de la comunidad 
valenciana, 
cuya flota Se Situó 
en 40.389 vehículoS 
al concluir el Primer 
trimeStre de 2010.

acto dE PrEsEntación dE la MEMoria aEr 2009 (ValEncia, 17 dE Junio)

en la ciudad de Valencia se celebró la presentación de la memoria aer 2009, un 
acto que reunió a destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y 
social de la Comunidad Valenciana. Como ponentes del evento, intervinieron D. 
Jorge lamparero, director general del Cambio Climático de la Consellería de 
medioambiente, agua y Vivienda; D. antonio Cejalvo lapeña, director general 
de energía de la Consellería de infraestructuras y Transporte de la Generalitat 
Valenciana; D. rafael Ferrando Giner, presidente de la Confederación de orga-
nizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana; Dª. araceli mora en-
guídanos, Catedrática de economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de 
economía de la universidad de Valencia; D. luis montoro González, Catedrático 
de Seguridad vial de la universidad de Valencia; y D. José antonio Bueno, socio 
director de euroPraxis, además del presidente de la aer, agustín García.

esa misma mañana, el presidente de la aer había presentado los datos re-
lativos al sector de renting de vehículos en la Comunidad Valenciana ante los 
medios de comunicación. esta información revelaba que al concluir el primer 
trimestre del año 2010 la flota se situó en 40.389 vehículos, lo que represen-
taba un 7,94% de la flota en españa, que a 31 de marzo de 2010 alcanzaba las 
507.577 unidades. 

a este acto asistieron los siguientes medios de comunicación: expansión Va-
lencia, las Provincias, economía 3, levante, autopista, Cadena CoPe, radio 
nou, az radio, onda Cero, Popular TV, agencia efe, intereconomía radio, Su-
perdeporte y Cochesdevalencia.com.
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salón dEl VEHículo y coMBustiBlE altErnatiVos 
(Valladolid, 14 al 16 dE octuBrE)

en el mes de octubre tuvo lugar la ii edición del Salón del Vehículo y Combus-
tible alternativos, en la Feria de Valladolid, organizado en colaboración con la 
Consejería de economía y empleo de la Junta de Castilla y león y el instituto 
para la Diversificación y ahorro de energía (iDae). 

en este Salón, la aer participó como miembro de su Club de aliados, cum-
pliendo con el compromiso de promover la sostenibilidad y la eficacia de este 
tipo de vehículos entre sus asociados y clientes, así como ante los sectores de 
transporte, automoción y energía, la sociedad y las instituciones. 

entre los 70 ponentes nacionales e internacionales que intervinieron en sus 
Jornadas Técnicas, se encontraba el presidente de la aer, agustín García, que, 
dentro del bloque dedicado a Vehículos GlP y Gas natural, comentó “Datos rea-
les del sector renting en energías alternativas”. en concreto, se refirió a la impli-
cación de las compañías de renting en las ayudas concedidas por el iDae para 
el acceso a vehículos impulsados por energías alternativas, y a la colaboración 
del sector con otras actividades relacionadas con la promoción de estos vehí-
culos, como el Plan moVele, y el Plan y la estrategia para el impulso del Ve-
hículo eléctrico promovidos por el ministerio de industria, Turismo y Comercio.

conaMa10, congrEso nacional dE MEdio aMBiEntE 
(Madrid, 22 al 26 dE noViEMBrE)

Bajo el lema “Ahora más que nunca”, el Palacio municipal de Congresos de 
Campo de las naciones de madrid, acogió el Congreso nacional de medio am-
biente, que celebraba su X edición sobre la actualidad, retos y oportunidades 
que tiene el desarrollo sostenible. Dentro de este marco, se dedicó una mesa 
redonda al tema “El vehículo eléctrico, una oportunidad para la movilidad soste-
nible”, promovida por la Fundación movilidad. 

la primera en intervenir fue Susana Bañares, jefa del Departamento de Ges-
tión de la Demanda de red eléctrica española (ree), que vio en el vehículo 
eléctrico “una oportunidad para la eficiencia energética, porque nuestro sistema 

PaSaremoS 
de PoSeer vehículoS 

a Pagar Sólo Por 
Su uSo, y habrá que 

aProvechar laS 
redeS de 

aParcamientoS 
en laS ciudadeS.

el motor térmico 
convivirá durante 
al menoS 20 aÑoS 
con el vehículo 
eléctrico y en eSe 
Sentido, la induStria 
auXiliar Se eStá 
adaPtando al reto.

de generación y transporte está ya diseñado para atender la demanda de hasta sie-
te millones de vehículos eléctricos sin necesidad de invertir en infraestructuras”. 

Por su parte, el jefe del Departamento de i+D y normalización de uneSa Jesús 
incinillas, argumentó que las energías renovables son intermitentes “y necesi-
tan de energía de base, que podría ser carbón, petróleo, gas natural o nuclear, de 
las que las tres primeras producirían mayores niveles de contaminación”. 

Francisco marín, representante de la asociación de empresas de Tecnologías 
de la información y Comunicaciones de españa (ameTiC), afirmó que “no se 
puede pensar en una proliferación brutal del número de vehículos si no se hace, 
al mismo tiempo, un cambio de paradigma en el mecanismo que hace moverse al 
coche” y recomendó “que no se cometa el error de no hacer el diseño del sistema 
incluyendo al vehículo como un elemento conectado en movilidad inteligente, don-
de el papel de las TIC´s es imprescindible”. 

en opinión de otro de los participantes en la mesa, Francisco Tinaut, coordina-
dor del grupo de trabajo de automoción en la Federación española de Centros 
Tecnológicos (FeDiT), “hay que repensar el vehículo eléctrico porque es un con-
cepto muy diferente al de los vehículos tradicionales”. 

en su intervención, Jaime lópez aguilar, representante de la asociación de 
aparcamientos y Garajes, aSeSGa, comentó el cambio de modelo de movilidad 
que traerán estos vehículos, afirmando que “pasaremos de poseer vehículos a 
pagar sólo por su uso, y habrá que aprovechar las redes de aparcamientos en las 
ciudades”.

También participó en el coloquio agustín García, presidente de la aer, que 
abogó porque “haya facilidad burocrática en las ayudas a la adquisición de vehícu-
los eléctricos” y por una homologación de los procedimientos administrativos. 
además, se mostró favorable a este tipo de vehículo, en especial y a más corto 
plazo, a lo que a vehículos comerciales se refiere, dado su tipología de uso en 
entornos urbanos. a este respecto, señaló que “no podemos engañarnos, porque 
actualmente no existe producto en el mercado, y cuando lo haya, va a ser más caro 
que el vehículo convencional, hasta que los fabricantes no lleguen a una masa 
crítica, lo que estimo ocurrirá en 4 ó 5 años”.

la secretaria general de la asociación española de Fabricantes de equipos y 
Componentes para automoción (SernauTo), mª luisa Soria, vaticinó que “el 
motor térmico convivirá durante al menos 20 años con el vehículo eléctrico, y en 
ese sentido, la industria auxiliar se está adaptando al reto”.

Jaume Vergé, director de la asociación española de Gestores de Flotas de au-
tomóviles (aeGFa), planteó los problemas que puede suponer la incorporación 
de vehículos eléctricos a una flota, como la falta de modelos, la poca capacidad 
de producción, el precio o la poca autonomía. a lo que añadió que “existe la 
incógnita de su valor residual”.

el último en intervenir fue José ignacio Pradas, representante de aeDiVe 
(agrupación de empresas innovadoras de la infraestructura del Vehículo eléc-
trico), que habló sobre las altas incertidumbres que existen en cuanto a los 
modelos de negocio relacionados con este tipo de vehículos, y sobre la necesi-
dad de que haya una normalización a escala internacional, y por otro lado, de 
que se establezcan los mecanismos necesarios para que no se produzca una 
fragmentación del mercado interior.
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ESTRUcTURA 
ORGANIZATIVA Y 
ASOcIAdOS A LA AER

10

Estructura organizatiVa dE la aEr

órganos dE goBiErno:

Junta Directiva: se compone de diez miembros, el presidente y nueve vocales 
elegidos entre los representantes de las compañías asociadas. actualmente, 
los asociados que ocupan las vocalías son: alD automotive, arval, Banesto 
renting, Bansabadell renting, Banco Santander, BBVa auTorenTinG, Caixa-
renting, inG Car lease y leasePlan.

Asamblea General: está representada por todos los miembros asociados.

Comisiones de trabajo: la asociación dispone de nueve comisiones de trabajo 
encargadas de gestionar las diferentes áreas de actividad. Cada una de ellas 
está presidida por un miembro de la Junta Directiva y todas las compañías aso-
ciadas tienen representación en alguna comisión, de manera que puedan apor-
tar su conocimiento y profesionalidad. 

durante 2009 y 2010 ha habido, como consecuencia de la crisis, una cierta evolución y 
concentración del sector del renting. en esta evolución y concentración trata de hacerse 
una conjugación de excelencia entre las compañías más especializadas en el negocio, 
donde éste forma parte de su core business, y aquéllas otras con vocación de seguir dan-
do servicio a sus clientes con una mayor capilaridad para llegar a los clientes actuales 
y potenciales de renting. esta unión, en definitiva, ofrece el mejor producto y servicio 
al cliente, auna esfuerzos, aumenta la competitividad, gana en especialización y eleva 
la cualificación del negocio con beneficio para el cliente. en síntesis, utiliza lo mejor de 
cada parte de la unión.
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Las comisiones de la AER son las siguientes: 

comisión de asuntos contables, Financieros y Fiscales: 
Presidencia: Bansabadell renting
Vocales: leasePlan y Volkswagen leasing 

comisión de asuntos internacionales: 
Presidencia: leasePlan
Vocales: arval y atesa renting 

comisión de asuntos legales: 
Presidencia: Banesto renting
Vocales: alD automotive, Ge Capital Solutions y Santander Consumer iber-rent

comisión de cargas administrativas: 
Presidencia: Caixarenting
Vocales: inG Car lease y Fraikin alquiler

comisión de comunicación y Marketing: 
Presidente: alD automotive
Vocales: BBVa auTorenTinG, Peugeot renting y northgate

comisión de Energías alternativas: 
Presidente: arval
Vocales: Caixarenting, athlon Car lease y Toyota rent

comisión de Formación y calidad en el servicio: 
Presidente: BBVa auTorenTinG
Vocales: Bansabadell renting y mapfre renting

comisión de relaciones institucionales: 
Presidente: Banco Santander
Vocales: Banesto renting, Star renting e ibercaja renting

comisión de seguridad Vial: 
Presidente: inG Car lease
Vocales: Banco Santander y alphabet Fleet Services

la aSociación diSPone 
de nueve comiSioneS 

de trabaJo encargadaS 
de geStionar laS 

diferenteS áreaS de 
actividad. cada una de 

ellaS eStá PreSidida Por 
un miembro de la Junta 

directiva y todaS laS 
comPaÑíaS aSociadaS 

tienen rePreSentación 
en alguna comiSión, 

de manera que 
Puedan aPortar Su 

conocimiento y 
ProfeSionalidad.

ASOCiADOS

BBVa autorEnting
www.bbvaautorenting.com

902 117 300

caixarenting
www.caixarenting.es

934 048 366

Fraikin
www.fraikin.es

938 404 800

gE capital solutions
www.gecapitalsolutions.es

917 329 200

ibercaja renting
www.ibercajarenting.com

976 288 191

ing car lease España
www.ingcarlease.es

902 464 227

Mapfre renting de Vehículos
www.mapfre.com

902 448 844

leasePlan servicios
www.leaseplan.es

902 400 520

alphabet Fleet services
www.alphabet.es

902 272 728

atesa renting
www.atesarenting.com

917 820 130

arval
www.arval.es
916 597 200

Banco santander 
www.bansacar.es

902 177 277

athlon car lease spain
www.athloncarlease.es

934 776 560

Bansabadell renting
www.sabadellatlantico.com/

renting
902 120 504

Banesto renting
www.banesto.es

902 555 167

Peugeot renting
www.peugeot.es/empresas/

peugeot-renting/
902 366 247

star renting
www.starrentingcaixapenedes.com

938 182 380

northgate España 
renting Flexible, s.a.
www.nortgateplc.es

913 724 650

santander consumer iber-rent
www.santanderconsumer.es

912 897 404

toyota rent
www.toyota.es/finance/index_v8.aspx

911 513 400

Volkswagen leasing
www.volkswagenleasing.es

902 102 650 

ald automotive
www.aldautomotive.es

902 100 885
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a fin de conseguir los objetivos deseados, se institucionaliza una convención 
anual entre los aSoCiaDoS, compañías de renting, y los ColaBoraDoreS 
aSoCiaDoS, donde se organizarán ponencias y mesas de trabajo. en noviembre 
de 2011 se celebrará la primera convención.

Pueden acogerse a esta figura todas las empresas que mantengan o puedan 
mantener una relación profesional con el renting, pero han de contar con el 
“aval” profesional de una compañía de renting asociada y, una vez conseguido 
éste, ha de aprobarse por la Junta Directiva de la asociación.

en este corto período de tiempo que ha transcurrido, seis meses, contamos ya 
con un número importante de ColaBoraDoreS aSoCiaDoS: cuarenta y uno, 
lo que confirma lo positivo de la idea, que irá tomando forma y obteniendo los 
resultados deseados en el transcurso del tiempo.

el renting está basado en dos componentes principales: el asesoramiento y los 
servicios que las compañías de renting ofrecen a los clientes arrendatarios y 
conductores. lo concebimos como un gran concierto donde los directores de 
orquesta son las compañías de renting, los componentes de la orquesta son 
los proveedores de productos y servicios elegidos por las compañías de renting, 
y lo principal, la audiencia, son los clientes arrendatarios y los usuarios de los 
vehículos de renting. las empresas de renting también forman parte de esta 
audiencia, pues, no en vano, son consideradas usuarias finales según el regla-
mento (ue) nº 461/2010 de la Comisión europea y la Comunicación de la Comi-
sión (2010/C 138/05) relativos a los acuerdos de venta y reparación de vehículos 
de motor y de distribución de recambios para los mismos.

recientemente, en una asamblea extraordinaria celebrada en diciembre de 2010, se 
aprobó un nuevo estatus para adherirse a la asociación española de renting de ve-
hículos, denominado colaborador aSociado. la idea surgió a instancias de 
proveedores actuales y potenciales de renting que nos estaban demandando esta posibi-
lidad, a fin de mantener más contacto con el sector, en aras a establecer unos servicios 
mínimos de calidad que pudieran redundar en una mayor eficacia y productividad para 
las compañías de renting y los mismos proveedores, pero orientado principalmente a que 
nuestros clientes arrendatarios y usuarios de los vehículos de renting disfrutaran de un 
mejor servicio. 

cOLABORAdORES
ASOcIAdOS

11
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además, las compañías de renting cumplen otras funciones de especial im-
portancia para sus clientes arrendatarios, como son la asunción de riesgos fi-
nancieros y técnicos: el valor futuro del vehículo al final del contrato y dar un 
coste cerrado del mantenimiento integral del vehículo, así como poner diferente 
información de cada automóvil a su disposición, de forma que les sea de utilidad 
para su análisis.

Siguiendo con la metáfora del concierto en relación a los servicios, vamos a 
desarrollar un poco más esta figura literaria centrándonos en la importantísima 
obra del Bolero de ravel.

Dicen que ravel creó su célebre Bolero como un simple estudio de orquesta-
ción, con el fin de escribir música para todos y cada uno de los instrumentos 
que forman el conjunto musical. no cabe duda que este aparente estudio ha 
acabado siendo una de las composiciones más famosas de la historia de la 
música clásica; una obra que requiere de un director con cualidades muy espe-
cíficas que logre unificar los sonidos y particularidades de cada uno de dichos 
instrumentos, para deleitar al público más exigente el día del gran concierto.

en sentido figurado, podemos comparar la figura de dicho director de orquesta 
con las compañías de renting: cada una tiene un director diferente, cuya batuta 
guía a un equipo humano, que son los músicos que él mismo ha elegido. 

en este caso, los músicos serían los diferentes proveedores que colaboran con 
cada compañía para ofrecer sus servicios. Con el fin de que ofrezcan el mejor 
espectáculo posible de cara al público asistente (los clientes de cada compañía 
de renting y los conductores de los vehículos), es el director quien debe estimu-
lar a cada uno de sus músicos, con toda una serie de acuerdos, planificación, 
organización adecuada, confianza y perspectivas de negocio, para que ofrezcan 
su “mejor servicio”. en este caso, la partitura, que supone el elemento central 
del concierto, sería el servicio básico mínimo que debe ofrecer cada compañía 
de renting, y está en la mano de cada director realizar sus propios arreglos e in-
cluir otros matices específicos, que eleven ese nivel mínimo, y le diferencien de 
otras obras musicales de la competencia. en definitiva, ofrecer más y mejores 
servicios que vayan más allá del básico, la partitura, harán que estos arreglos 
diferencien el concierto y lo hagan, incluso, más atractivo. Sólo así conseguirán 
tener un público fiel y leal, clientes satisfechos con la calidad ofrecida por la 
compañía.

la relación entre colaboradores asociados y las compañías de renting es fun-
damental en este caso: sólo así se logrará ganar en competitividad, con el fin 
de beneficiar a clientes, operadores de renting y proveedores. Hay que crear un 
servicio mínimo de calidad, de donde parten las notas de la partitura. luego 
cada director manejará la batuta a su modo, hará sus propios arreglos y llevará 
a cabo la selección de músicos que crea conveniente; todo ello por ofrecer la 
mejor interpretación del Bolero de ravel a su público. 
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RELACióN DE COLAbORADORES ASOCiADOS

Midas 
www.midas.es

902 101 351

Jato dynamics España
www.jato.com/spain

914 905 959

kia Motors iberia
www.kia.es
915 796 466

MarsH
www.marsh.es

914 569 400

Honda 
automóviles España

www.honda.es
933 708 007

Michelin 
España y Portugal
www.michelin.es

914 105 000

carglass
www.carglass.es 

902 207 010

chevrolet España
www.chevrolet.es

916 578 300

coches.net
www.coches.net

935 765 540

dat automóvil ibérica
www.datiberica.com

935 051 450

Bridgestone Hispania
www.bridgestone.es

902 331 113

Bosh car service
www.boschcarservice.es

912 051 506

goodyear dunlop 
tires España 

www.goodyear.es 
917 461 840

Europcar iB
www.europcar.es

917 226 200 

gestoría lirola
www.gestorialirola.com

913 656 535

Euromaster 
automoción y servicios 
www.euromaster.com

913 791 200

Eurotaxglass’s
www.eurotax.es

915 755 295

Ford España
www.ford.es
917 155 148

toledo gestores
www.toledogestores.com

917 819 718/20

sortimo ibérica 
comercio y servicios

www.sortimo.es
902 448 899

solred
www.repsol.com

902 136 137

sistemas avantia 
autoparts

911 272 525

Volvo car España
www.volvocars.es

915 666 237

nissan iberia
www.nissan.es

932 907 486

saaB automobile 
spain

www.saab.es
916 508 402

opel
general Motors España

www.opel.es
915 569 200

Mugacar logística del 
automóvil

www.mugacar.es
935 747 557

renault España comercial
www.renault.es

913 742 200 

Peugeot España
www.peugeot.es/empresas

913 471 000

Bca España 
autosubastas

www.bca-europe.com
902 121 217

autorola spain
www.autorola.es

917 811 529

La subasta online de VO más rentable

autorecupera
www.autorecupera.com

916 169 777

autoscout24 España
www.autoscout24.es

914 490 202

BMw ibérica
www.bmw.es
913 350 505

Baehr & Fess 
Forecast gMBH

www.bfforecasts.de
917 353 392

alcarreña de turismos
www.altusa.es

949 202 100

audi España
www.audi.es
932 617 200

audatex España
www.audatex.es

902 101 497

autocontact España
www.auto-contact.com

914 059 360

automóviles 
citroën España
www.citroen.es

915 851 100

asistencia y servicios 
a Flotas

www.aserflot.com
913 541 843
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