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La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) hace balance de 

este producto en el 20º Aniversario de su Fundación 

 

El renting pasa de tener un peso en las matriculaciones de 

vehículos del 1,68% en 1995 a un 14,41% 20 años después  

 
 Se ha convertido en un elemento vital para el desarrollo del mercado de la automoción, 

y matricula anualmente más de un tercio de todos los vehículos del canal de Empresa de 

España 

 Se espera que siga ganando cuota de mercado con el protagonismo de las PYMEs y 

autónomos como nuevos clientes que potenciarán al sector del renting. 

 El renting continúa recuperando mercado, y al finalizar octubre de 2015, ha crecido un 

6% en flota y el 19% en matriculaciones 

 

Madrid, 12 de noviembre de 2015.- Con motivo del 20º aniversario de la fundación de la 

Asociación Española de Renting de Vehículos, y en el marco de la celebración de su V 

Convención, “La Era Digital del Renting”, la AER ha hecho balance del desarrollo del producto de 

renting en España, que ha pasado de tener un peso en las matriculaciones de vehículos del 1,68% 

en 1995 a un 14,41% 20 años después. 

Para Agustín García, presidente de la Asociación española de Renting de Vehículos (AER), “nos 

ha parecido oportuno hacer un estudio cuantitativo profundo de los modelos y segmentos que 

más se matriculan en renting, teniendo en cuenta la consolidación de este producto desde que 

se fundara la Asociación en 1995. El estudio cuantitativo abarca los cinco últimos años porque 

es el período donde se pueden extraer estadísticas de renting a través de la información obtenida 

la Dirección General de Tráfico (DGT). Las conclusiones de este estudio, han dado lugar a la 

entrega de los Premios AER, 20 Años Avanzando, a los vehículos y marcas más matriculados en 

renting en estos cinco años, desde el punto de vista absoluto y relativo”. 

El renting vuelve a tomar fuerza y así, al finalizar octubre de 2015, ha crecido un 6% en flota y el 

19% en matriculaciones. “Estas últimas cifras – añade Agustín García- , nos hacen ser optimistas 

y estimar que el año concluirá del orden del 7% de crecimiento en flota y en torno al 20% en 

matriculaciones, y más concretamente, el 35% en el canal de empresa, el más propio del renting”.  

 

Próximo estudio cualitativo sobre la evolución de los vehículos de renting 

Los datos sobre modelos y marcas que más se han matriculado o han tenido mayor penetración 

en renting, se completará próximamente con un estudio más en profundidad de estos vehículos, 

que abarcará distintos elementos como tecnología, diseño, elementos de seguridad, consumos, 

etc. También se incluirá información sobre otros vehículos y marcas que se han sido utilizadas 

por el sector del renting, y que cuenta con numerosas marcas adheridas a la Asociación como 
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“Colaboradores Asociados”. Esta figura, creada por la AER a finales de 2010, reúne a distintos 

proveedores del sector que han sido recomendados por alguna de las compañías de renting 

pertenecientes a la Asociación. 

Este estudio contendrá no sólo la evolución de la principal “materia prima” de este producto, 

los vehículos, sino que irá acompañado de un análisis de la evolución de los servicios del renting 

durante estos 20 años y un avance de cómo que se prevé que será el futuro de estos servicios 

dentro de una etapa en que la evolución tecnológica está cambiando los hábitos de uso. Nos 

encontramos en un momento de cambio de paradigma. 

A la espera de los datos cualitativos, la información que arroja el sector del renting hablan por 

sí solos de la importancia que tiene el renting en la matriculación de determinados modelos en 

los volúmenes del canal de empresa y su peso sobre el total de vehículos adquiridos en cada 

determinado segmento o categoría que se matricula en el canal de empresa. 

Toda esta información será recogida en un libro que se publicará en mayo de 2016, coincidiendo 

con el Salón de Vehículos que se celebrará en el Instituto Ferial de Madrid (IFEMA) durante los 

días 10 al 15 de mayo, donde el sector del renting pretende tener una presencia activa. 

 

Premios AER, 20 Años Avanzando 

En el día de hoy, la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), ha hecho entrega de 24 

distintivos, que han sido resultado de clasificación de los vehículos dentro de 28 categorías- con 

un podio de tres vehículos en cada una de ellas- por volúmenes totales que lo denominamos 

valores absolutos, y también según el peso que el renting tiene sobre determinados 

modelos/marcas del canal de empresa y que lo denominamos valores relativos. El motivo de 

hacer esta clasificación también por valores relativos ha sido el de dar cabida no sólo a las marcas 

que más matriculan en renting y que obviamente serían las generalistas, sino que también se ha 

querido reconocer el valor para el sector de aquellos modelos cuya cuantía no es la más elevada, 

pero sí tiene un peso importante en el canal de empresa del segmento y de las marcas.  

Dada la sensibilidad de las compañías y los clientes de renting hacia el aspecto medioambiental, 

se han establecido además unas categorías específicas para los vehículos híbridos y eléctricos. 

Esta clasificación ha sido certificada por el Instituto de Estudios de Automoción (IEA) según la 

información recibida de la Dirección General de Tráfico, desde 2011 hasta septiembre de 2015. 

Según declaraciones de Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting de 

Vehículos: “con los datos que se facilitan se tendrá un mayor conocimiento de los modelos que 

más se han matriculado durante estos cinco años y de la importancia que tiene el renting para 

determinadas marcas de vehículos por el peso de este producto, especialmente en el canal de 

empresas.”  

También afirma que “tras los últimos cinco años, un periodo que se ha transcurrido de manera 

“desigual” en el sector de la automoción – al igual que ha sucedido en otros sectores económicos-

el vehículo del canal de empresa va remontando posiciones, y, por ende, el renting. Así lo 

corroboran los datos, ya que en 2011 los vehículos de empresa representaban el 37,96% de todos 
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los automóviles matriculados en España y bajaron, año tras año, hasta el 29,34% en 2014. En 

cambio, 2015 hay un evidente tirón de este canal y terminará superando el 32%”. Concluye el 

presidente de la AER que “se nota claramente un clima de mayor confianza económica y las 

empresas se deciden a invertir en el rejuvenecimiento de su flota de vehículos. El crecimiento del 

PIB y de la creación de empleo son un claro exponente”. 

NOTA: En el documento Anexo se incluyen todos los distintivos y podios. 

AER 

Fundada en octubre de 1995, la Asociación Española de Renting de Vehículos (www.ae-renting.es) es la 

organización más representativa y punto de referencia del sector de renting de vehículos en España. Sus 

24 asociados, entre los que se encuentran las principales compañías del sector, representan más del 99% 

del mercado. Empresas asociadas: ALD Automotive, Alphabet, Alquiber, APK Renting, Arval, Athlon Car 

Lease, Bansabadell Renting, Banco Santander, BBVA Autorenting, CaixaRenting,Enterprise Flex-e-Rent,  

Fraikin, GE Capital Solutions, Hyundai Renting, Ibercaja Renting, LeasePlan, Mercedes-Benz Renting, 

Northgate Renting Flexible, Overlease, Parcours Renting, PSA Renting, Santander Consumer Renting, 

Toyota Renting y Volkswagen Renting. 

 Para más información: 

Consultoría de Comunicación 
(+34) 609 09 55 88 
Fátima Escudero 
fatimaesle@hotmail.com  

Hill + Knowlton Strategies   
(+34) 91 435 11 22 
Marina Tocón marina.tocon@hkstrategies.com 
AntonioSánchez antonio.sanchez@hkstrategies.com 
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Evolución del renting por quinquenios de 1995 a 2015 

AÑO Flota % crec. 
Flota 

Facturación 
(millones 

€) 

% crec. 
Fact. 

Matric. 
en Renting 

% crec. 
Matric. 

  

Inversión 
compras 

vehic. 
(millones €) 

% crec. 
Invers. 

Total 
Matric 
España 

  

% crec. 
Total 

matric. 
Esp. 

  

% Matric. 
Renting 
s/ total 
matric.  
España 

          

                

1995 37.531   236,30   17.102   178,22   1.019.816   1,68% 

2000 216.434 476,68% 1.430,86 399,78% 84.820 395,97% 1.138,54 538,84% 1.716.940 68,36% 4,94% 

2005 445.686 105,92% 3.294,17 130,22% 165.574 95,21% 2.657,35 133,40% 1.959.488 14,13% 8,45% 

2010 491.056 10,18% 4.268,86 29,59% 119.660 -27,73% 2.160,15 -18,71% 1.114.119 -43,14% 10,74% 

2015* 444.000 -9,58% 3.960,00 -7,24% 170.000 42,07% 3.100,00 43,51% 1.180.000 5,91% 14,41% 

(*) Estimado. FUENTE: Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) 

 

 

Representación del Canal de Empresa sobre el total de matriculaciones 

Y Renting sobre el canal de empresa 

AÑO 
TOTAL 

Matriculaciones 
MATRICULACIONES 
Canal de Empresa 

% S/TOTAL 
Matriculaciones 

  
RENTING  Canal 
de Empresa 
 

% RENTING  
sobre Canal de 
Empresa 

2011 928.581 352.481 37,96% 103.255 29,29% 

2012 789.119 278.773 35,33% 82.238 29,50% 

2013 821.231 246.267 29,99% 74.797 30,37% 

2014 985.303 289.040 29,34% 93.720 32,42% 

Oct. 2015 1.008.640 316.793 31,41% 98.398 31,06% 

Estim.2015 1.180.000 380.000 32,20% 120.000 31,58% 
 (*) Estimado. FUENTE: Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) 
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Valores absolutos: matriculaciones de vehículos. Canal empresa desde 2011 hasta 

septiembre de 2015 

MARCA 

Unds Renting / 

Canal Empresa) 

% sobre total renting 

Canal Empresa) 

Nº Total matriculados/ 

Canal Empresa 

RENAULT 65.569 14,74% 138.840 

PEUGEOT 47.170 10,60% 138.222 

VOLKSWAGEN 46.891 10,54% 114.689 

OPEL 39.722 8,93% 75.138 

FORD 34.630 7,78% 111.571 

CITROEN 30.859 6,94% 99.220 

AUDI 27.704 6,23% 69.281 

SEAT 24.912 5,60% 87.386 

B.M.W. 23.687 5,32% 66.583 

TOYOTA 14.508 3,26% 60.037 

FIAT 14.194 3,19% 51.777 

MERCEDES 13.770 3,10% 76.275 

NISSAN 13.070 2,94% 65.510 

VOLVO 8.453 1,90% 30.279 

HYUNDAI 6.052 1,36% 29.459 

LAND ROVER 4.673 1,05% 18.308 

SKODA 4.479 1,01% 25.766 

DACIA 3.404 0,77% 24.843 

MINI 3.136 0,70% 13.974 

KIA 2.121 0,48% 18.877 

MAZDA 2.061 0,46% 9.390 

M.A.N. 1.901 0,43% 9.111 

MITSUBISHI 1.677 0,38% 8.309 

HONDA 1.589 0,36% 10.341 

LEXUS 1.494 0,34% 6.013 

ALFA ROMEO 1.049 0,24% 6.407 

SUZUKI 852 0,19% 3.755 

PORSCHE 712 0,16% 4.646 

LANCIA 552 0,12% 3.532 

SMART 530 0,12% 4.225 

CHEVROLET 496 0,11% 7.644 

JAGUAR 490 0,11% 2.661 

JEEP 424 0,10% 5.103 

IVECO 423 0,10% 22.848 

INFINITI 374 0,08% 1.281 

SCANIA 233 0,05% 7.238 

SUBARU 204 0,05% 2.424 

Otras marcas (1) 769 0,17% 27.131 

Total general 444.834 100,00% 1.458.094 

(1) Aquí se recogen los datos de todas las marcas que durante este período han matriculado menos de 200 unidades en 

renting (Canal Empresa)      . Fuente: IEA, de información obtenida de la DGT 
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Valores RELATIVOS. Matriculaciones de vehículos de 2011 al 30 de septiembre de 2015 

Peso del renting sobre el canal de empresa de las marcas 

MARCA 

Unds Renting / 

Canal Empresa) 

% sobre total renting 

Canal Empresa) 

Nº Total matriculados/ 

Canal Empresa 

% renting s/total 

matriculados/canal empresa 

Canal Empresa 

OPEL 39.722 8,93% 75.138 52,87% 

RENAULT 65.569 14,74% 138.840 47,23% 

VOLKSWAGEN 46.891 10,54% 114.689 40,89% 

AUDI 27.704 6,23% 69.281 39,99% 

B.M.W. 23.687 5,32% 66.583 35,58% 

PEUGEOT 47.170 10,60% 138.222 34,13% 

CITROEN 30.859 6,94% 99.220 31,10% 

FORD 34.630 7,78% 111.571 31,04% 

INFINITI 374 0,08% 1.281 29,20% 

SEAT 24.912 5,60% 87.386 28,51% 

VOLVO 8.453 1,90% 30.279 27,92% 

FIAT 14.194 3,19% 51.777 27,41% 

LAND ROVER 4.673 1,05% 18.308 25,52% 

LEXUS 1.494 0,34% 6.013 24,85% 

TOYOTA 14.508 3,26% 60.037 24,17% 

SUZUKI 852 0,19% 3.755 22,69% 

MINI 3.136 0,70% 13.974 22,44% 

MAZDA 2.061 0,46% 9.390 21,95% 

M.A.N. 1.901 0,43% 9.111 20,86% 

HYUNDAI 6.052 1,36% 29.459 20,54% 

MITSUBISHI 1.677 0,38% 8.309 20,18% 

NISSAN 13.070 2,94% 65.510 19,95% 

JAGUAR 490 0,11% 2.661 18,41% 

MERCEDES 13.770 3,10% 76.275 18,05% 

SKODA 4.479 1,01% 25.766 17,38% 

ALFA ROMEO 1.049 0,24% 6.407 16,37% 

LANCIA 552 0,12% 3.532 15,63% 

HONDA 1.589 0,36% 10.341 15,37% 

PORSCHE 712 0,16% 4.646 15,33% 

DACIA 3.404 0,77% 24.843 13,70% 

SMART 530 0,12% 4.225 12,54% 

KIA 2.121 0,48% 18.877 11,24% 

SUBARU 204 0,05% 2.424 8,42% 

JEEP 424 0,10% 5.103 8,31% 

CHEVROLET 496 0,11% 7.644 6,49% 

SCANIA 233 0,05% 7.238 3,22% 

IVECO 423 0,10% 22.848 1,85% 

Otras marcas 

(1) 769 0,17% 27.131 2,83% 

Total general 444.834 100,00% 1.458.094 30,51% 

(1) Aquí se recogen los datos de todas las marcas que durante este período han matriculado menos de 200 unidades en renting 

en el canal de empresa.     Fuente: IEA, de información obtenida de la DGT 


