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VIII CONVENCIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RENTING DE VEHÍCULOS

EL RENTING ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS  
DE MOVILIDAD URBANA

C

EN PRIMERA

Los días 22 y 23 del pasado mes de 
noviembre fueron los escogidos por 

la Asociación Nacional de Renting 
de Vehículos (AER) para celebrar su 

VIII Convención, que tuvo como base 
primordial la posición del renting ante 

los nuevos escenarios de movilidad 
urbana, temática, sin duda alguna, 

que está de máxima actualidad.

Será sostenible, intermodal y digitalizada

B ajo este objetivo, la AER pre-
sentó una mesa redonda y dos 
ponencias, enfocadas a exponer 
diferentes aspectos relaciona-

dos con los nuevos escenarios de movili-
dad urbana. La mesa redonda, celebrada 
el día 22, tuvo como tema principal “Los 
nuevos escenarios de movilidad urba-
na”, mientras que para las ponencias 
del día 23, los temas escogidos fueron 
“Definiendo las movilidad: sostenible, 
intermodal y conectada” y “El renting, 
coprotagonista de la nueva movilidad”.

Durante el acto de inauguración, el 
presidente de la AER, Agustín García, 
recordó a los asistentes que el año 2018 
está siendo un año de gran éxito para el 
sector del renting y las previsiones de 
alcanzar las 600.000 unidades de parque 
fijadas para final de año se superaron en 
el primer semestre y, a octubre, se han 
registrado 624.555 unidades, lo que su-

viii convención

AER 
el renting y la 

movilidad urbana

Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting
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Aparte de estas cifras y refiriéndose 
a las matriculaciones, señaló que el ren-
ting podría terminar el ejercicio 2018 
con entre 270.000 y 280.000 unidades. 
También señaló que los híbridos en el 
renting representan el 8,08%, 4,51 pun-
tos más que a octubre de 2017, mientras 
en el total del mercado de empresas sig-
nifican el 6,29%, 2 puntos más que a oc-
tubre de 2017.

Los eléctricos, por su parte, suponen 
en el renting el 1,52%, frente al 1,47% 
del total del mercado de empresas, 
mientras que en el total del mercado los 
eléctricos sólo representan el 0,74%, de 
lo que se deduce que la mayoría de los 
eléctricos son matriculados por empre-
sas, sin contar los rent-a-car.

Por último, los vehículos de gas re-
presentan el 1,14% y aquí el renting está 
ligeramente por debajo del mercado to-
tal, donde el gas tiene un peso del 1,99%.

pone un incremento del 14,55%, con 
respecto a los datos de 2017.

“Pero lo más significativo de estas ci-
fras, comentó Agustín García, es que el 
crecimiento más importante se está ori-
ginando por la irrupción de los clientes 
más pequeños; de este modo, veíamos, 
por los datos a septiembre, que ocho de 
cada diez vehículos que incrementan 
este parque son de pymes, autónomos y 
particulares”.

“El año se cerrará, continuó el presi-
dente, con el mayor incremento absoluto 
del parque de renting de la historia, con 
un crecimiento que superará el 14%, lo 
que se traduce, si podemos mantener 
esta tendencia en un plazo medio, en tor-
no a 2021, en alcanzar las 800.000 unida-
des del parque de vehículos de renting, lo 
que supondría un aumento de alrededor 
del 25% sobre la cifra con la que preten-
demos cerrar 2018”.

EN PRIMERA

Retos
“Las cifras, continuó Agustín García, nos 
muestran un sector consolidado pero, al 
mismo tiempo, encarado a numerosos 
retos, que están ligados, en buena parte, 
al gran cambio de modelo que está expe-
rimentando la movilidad. Una movilidad 
que, no vamos decir, unas vez más, si será 
eléctrica, conectada, autónoma o intermo-
dal, pero indefectiblemente si ha de ser sos-
tenible, racional y solidaria”.

“También me gustaría destacar, aña-
dió el presidente, que si bien antes he re-
señado tres características básicas de la 
movilidad, no ya del futuro, sino del pre-
sente: sostenible, racional y solidaria, hay 
otra cualidad fundamental que debemos 
tener presente en la definición de la nueva 
movilidad y es la de flexibilidad. En este 
sentido, podemos decir que el renting 
contribuye a dar seguridad y ofrece fle-
xibilidad a sus usuarios, en unos mo-
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mentos en los que no se conoce a ciencia 
cierta qué tecnología será la que mejor 
resulte en función de los diferentes usos”.

Parece que ya sabemos a dónde que-
remos llegar y ahora lo más importante es 
saber cuál es el camino para alcanzar los 
objetivos y caminar despacio y sin buscar 
atajos. De momento, es prioritario que el 
mercado no se estanque en los próximos 
años y, para ello, es fundamental definir un 
plan estructural a medio plazo que contem-
ple no sólo el objetivo final al que se quiere 
llegar, sino que sea realista y consciente de 
la situación actual en la que se encuentra 
tanto el parque español como la industria.

“Por último, prosiguió el presidente, 
el anunciado y ahora imprescindible Plan 
VEA, de ayudas a la adquisición de vehí-
culos eléctricos y alternativos, así como el 
desarrollo de infraestructura de recarga, 
debería ser el instrumento definitivo para 
el despegue de esta tecnología. Por ello, nos 
unimos a la petición de Anfac en el sentido 
de que sea un plan estructural y potente, 
único y homogéneo para todo el territorio 
español y que sea sencillo, atractivo para los 
consumidores y ágil para tramitar a través 
de la red de concesionarios y, claro está, con 
la suficiente dotación económica para que 
tenga continuidad y se genere confianza y 
certeza en el consumidor y que abarque a 
todas las fórmulas a disposición de los ciu-
dadanos y, por supuesto, al uso y disfrute 
del vehículo mediante el renting”.

Nuevos escenarios de movilidad urbana
Moderada por el director general de la 
Fundación Ibercaja y del Proyecto Mobility 
City, José Luis Rodrigo Escrig, participaron 
representantes de cuatro ayuntamientos: el 
jefe de la Subárea Medioambiental del Área 
de Movilidad y Sostenibilidad del Ayun-
tamiento de Bilbao, Mikel González; el vi-
cealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero 
de la Cámara; la coordinadora general de 
Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movili-
dad del Ayuntamiento de Madrid, Paz Va-
liente, y el director del Servicio de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, 
José Carlos Pérez, además del presidente de 
la Asociación Española de Renting de Ve-
hículos, Agustín García.

Las principales conclusiones que se 
pueden extraer sobre la tendencia general 
en la movilidad urbana son: 

1.- Las ciudades están preocupadas por 
la congestión y la contaminación.

2.- Son proactivas a la promoción de 
un parque privado y de una flota pública en 
la que prime el uso de energías alternativas.

3.- Los ayuntamientos piensan que 
parte de la solución pasa por desplazar al 

vehículo privado para dar prioridad a otros 
modos de transporte como las bicicletas, 
andar o el transporte público.

4.- Se busca disuadir al conductor del 
acceso al centro de las ciudades a través de 
mecanismos como la reducción de la capa-
cidad de las vías de acceso al mismo y el uso 
de aparcamientos disuasorios.

5.- Se está de acuerdo en que la movi-
lidad urbana será sostenible, intermodal y 
digitalizada, si bien estas tres característi-
cas, en ocasiones, “se pueden quedar en el 
papel, si no se da a las medidas trascenden-
cia económica”, según puntualizó la coordi-
nadora general de Medio Ambiente, Soste-
nibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, Paz Valiente.

Ante estas premisas, el presidente de la 
AER, ha querido tender la mano a las Ad-
ministraciones locales: “En el renting tie-
nen un aliado. Todos estamos conciencia-
dos con el tema medioambiental”. Además, 
ha puntualizado que los vehículos de ren-
ting “contribuyen a mejorar la congestión, 
porque tienen más equipación telemática 
y desde el punto de vista medioambiental, 
los vehículos de renting se formalizan a un 
plazo medio de cuatro años y el 90% del 
parque actual son Euro 6”.

José Luis Rodrigo Escrig, director general de la Fundación Ibercaja y del Proyecto Mobility City.



21

EN PRIMERA

Mikel González, jefe de la Subárea Medioambiental del Área  
de Movilidad  y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Jaime Carnicero de la Cámara, vicealcalde de Guadalajara. 

José Carlos Pérez, director del Servicio de Medio Ambiente  
del Ayuntamiento de Valladolid.

Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente,  
Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

Agustín García señaló que los vehículos de renting “contribuyen 
a mejorar la congestión porque se formalizan a un plazo medio 

de cuatro años y el 90% del parque actual son Euro 6”.
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Jorge Casasempere, director estrategia  
y co-fundador de Innodriving.José Luis Criado Pérez, director académico del Think Tank del IE Business School.

Alicia Gálvez, directora Comercial y de Marketing  
de Alphabet.

David Henche, director de Marketing y Comunicación de LeasePlan.

Manuel Orejas, director de Marketing 
 y Business Development de Arval. Rosa Perarnau, directora Comercial de Fraikin.
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Sostenible, intermodal y conectada
La segunda jornada de la Convención, 
se estructuró en dos bloques de ponen-
cias. El primero de ellos denominado 
“Definiendo la movilidad: sostenible, 
intermodal y conectada” y en la que 
participaron: José Luis Criado Pérez, 
director académico del Think Tank del 
IE Business School, quien bajo el título 
“La movilidad como objeto de estudio” 
analizó las principales conclusiones, 
asegurando que “hemos pasado de te-
ner una movilidad resuelta, organizada, 
a un cambio en las reglas del juego y la 
sociedad tiene que comprometerse a ser 
parte de la solución y no solamente cri-
ticarlo. El renting está en una posición 
de privilegio para convertirse en pro-
veedor oficial de movilidad”.

Ramón Ledesma, asesor de Pons 
Seguridad Vial, con la presentación 
“Hacia una movilidad ordenada y coor-
denada”, explicó los diez conceptos que 
marcarán la normativa de la nueva mo-
vilidad, porque “nos toca reinventar la 
normativa, no ya del tráfico, sino de 
la movilidad. Se pasará del tráfico a la 
movilidad; de la autorización a la res-
tricción, de pasar a estar y de vivir a 
convivir en la calzada”.

Jorge Casasempere, director estrate-
gia y co-fundador de Innodriving, pre-
sentó “La movilidad no existe” y entre 
sus conclusiones habló de “la necesidad 
de que las empresas se adapten a las nue-
vas necesidades de los clientes en materia 
de movilidad, porque todos los días cam-
bian las reglas del juego”.

David Seco, Iberia Partner manager de 
TomTom Telematics, con el título “Trans-
formación digital de la movilidad urbana”, 
destacó “la necesidad de que se produzca 
la transformación digital en el entorno 

de la movilidad urbana, entre otras cosas, 
porque la sociedad exige accesibilidad, in-
mediatez, multicanalidad, para todas las 
situaciones, calidad, predictibilidad, precio, 
facilidad de uso, seguridad, etc.”.

Jacinto Parra, Country manager de 
Vodafone Automotive España, explicó 
cómo el internet de las cosas y la diver-
sidad de opciones están liderando la 
transformación digital en su presentación 
“Movilidad más conectada en un ecosis-
tema más digital”.Comentó que “la digi-
talización aplicada a la movilidad genera 
una serie de beneficios como libre elec-
ción, accesibilidad perfecta y seguridad”.

Coprotagonista de la movilidad
El segundo bloque de ponencias, deno-
minado “El renting, coprotagonista de la 
nueva movilidad”, contó con la presencia 
de los representantes de cinco compañías 
de renting que, desde distintos puntos de 
vista, destacaron el papel del renting ante 
los nuevos retos de la movilidad.

Alicia Gálvez, directora Comercial y de 
Marketing de Alphabet, en su presentación 
“La sostenibilidad en movilidad, mucho 
más que una tendencia” resaltó que “la 
sostenibilidad no es una moda y las com-
pañías de renting tienen que trabajar para 
desarrollar servicios flexibles y sostenibles 
para los clientes, incluso antes de que sepan 
que los necesitan”.

Con el título “Objetivo 2030: hacia la 
movilidad eléctrica y de cero emisiones”, el 
director de Marketing y Comunicación de 
LeasePlan, David Henche, señaló que “es 
importante el papel prescriptor y facilitador 
de las compañías de renting para ayudar a 
los clientes al cambio hacia un vehículo 
eléctrico, para conseguir el objetivo que nos 
hemos propuesto de conseguir una flota de 
cero emisiones en 2030”.

Ramón Ledesma, asesor de Pons Seguridad Vial.

Jacinto Parra, Country manager de Vodafone 
Automotive España.

David Seco, Iberia Partner manager de TomTom 
Telematics.

Eduardo González de la Rocha,
director Comercial de Northgate.
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La tercera presentación de este blo-

que fue la de Manuel Orejas, director de 
Marketing y Business Development de 
Arval, que con el título “Café para to-
dos” detalló cuál es el menú del renting 
para alcanzar una movilidad que debe 
ser “sostenible, intermodal y conectada, 
y no vale una única fórmula, es necesa-
ria la flexibilidad del renting para dar a 
cada cliente la movilidad que necesita”.

Rosa Perarnau, directora Comer-
cial de Fraikin, expuso en su presenta-
ción “Los vehículos industriales, motor 
transformador para una movilidad sos-
tenible”, comentando que “hemos teni-
do que adaptar la manera de trabajar 
a las nuevas exigencias medioambien-
tales, para lo que hemos transformado 
cuatro pilares básicos: combustibles 
alternativos, digitalización en los vehí-
culos para monitorización de datos, tec-

nología aplicada a la construcción de los 
vehículos y conducción eficiente”.

El último en hablar fue Eduardo 
González de la Rocha, director Co-
mercial de Northgate, reclamando en 
“Nuevos paradigmas de la movilidad 
profesional en núcleos urbanos” que 
“los empresarios y profesionales necesi-
tamos seguridad en la gestión de la mo-
vilidad, lo que obliga a las compañías de 
renting a asumir el papel de informarse 
y formarse e informar, de modo que se 
conviertan en aceleradoras del cambio 
para que las empresas y profesionales 
puedan probar la viabilidad de las al-
ternativas de movilidad en el escenario 
actual y apostar por ellas”.

Clausura
Pablo Altozano, viceconsejero de 
Medioambiente y Ordenación del Te-

rritorio de la Comunidad de Madrid, 
fue el responsable de poner la guinda fi-
nal a está sensacional VIII Convención 
de la Asociación Española de Renting 
de Vehículos (AER).

“La Comunidad de Madrid está es-
tudiando incluir a los clientes de ren-
ting, según aseguró Pablo Altozano, en 
la próxima convocatoria de ayudas al 
plan de incentivos para la renovación 
de vehículos comerciales ligeros”. Se-
guidamente, Altozano comentó que “la 
sociedad demanda soluciones y el ren-
ting no puede estar fuera. El deber del 
Gobierno regional es velar por la cali-
dad del aire y avanzar en la lucha contra 
el cambio climático, pero no con políti-
cas de subidas de impuestos, ni demo-
nizando a una u otra tecnología”.

Raúl del Hoyo

Agustín García, presidente de la AER, y Pablo Altozano, viceconsejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
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L a movilidad está cambiando. Las 
necesidades de los usuarios se 
están transformando y su forma 
de interactuar con los vehículos 

también. Estamos pasando del consumo 
de coches al consumo de movilidad, de 
demandar productos a demandar servi-
cios. En este nuevo paradigma, el renting 
asume un papel absolutamente protago-
nista; no en vano, es un ejemplo pionero 
en el pago por uso.

Entre otras cosas, las nuevas exigencias 
están ampliando el modelo tradicional de 
los productos que ofrece el renting. Así, ac-
tualmente, al cliente se le brinda una am-
plia gama de opciones: vehículos a plazo 
fijo, a plazo flexible, carsharing corporati-
vo… Pero esto es sólo el principio. La ten-
dencia creciente de concebir la movilidad 
como servicio llevará, indefectiblemente, 
a un modelo de pago por suscripción, en 
el que no sólo se incluyan las tres opcio-
nes que antes enumerábamos, sino que se 
personalice a la medida de las necesidades 
de cada uno de los clientes. En esta bús-
queda de respuesta integral a los nuevos 
retos de la movilidad surge un concepto 
que también deberá prenderse a la solapa 
del servicio de renting, es el de intermoda-

Esto ya no va dE cochEs, sino dE movilidad
El presidente se confiesa

lidad. Están apareciendo nuevas formas 
de moverse, sobre todo en el ámbito de la 
movilidad urbana, donde el coche ya no 
es el protagonista absoluto, lo que exigirá 
que los proveedores de movilidad como el 
renting, de alguna u otra manera, incorpo-
ren también a estos nuevos medios en su 
porfolio de soluciones (bicicletas, motos, 
carsharing individual…). 

La intermodalidad ha llegado para 
quedarse y todos los que tenemos algo 
que ver con el sector, no voy a decir del 
automóvil, porque caería en el reduccio-
nismo del que pretendemos huir, sino de 
la movilidad, tenemos que aceptar que, si 
queremos permanecer en escena, hemos 
de adaptar nuestros negocios a esta nueva 
realidad. En este sentido, las compañías de 
renting se encuentran en una situación pri-
vilegiada. Llevan años trabajando en este 
concepto, dentro y fuera de nuestro país, 
porque tienen la clara voluntad de conver-
tirse en gestores integrales de movilidad y 
saben que, como veíamos, el cliente de-
mandará soluciones globales que han de 
ir más allá del automóvil. Tienen presente 
que la movilidad como servicio es un con-
cepto del que todo el mundo habla, pero 
que aún hay que seguir concretando y en 

eso están trabajando. Y aquí surge otra 
noción que ha estado muy presente en 
las ponencias de nuestra VIII Convención, 
la digitalización. Un término muy amplio 
que permite calibrarse en diferentes in-
tensidades, pero que, para resumir, lo en-
tenderemos como un proceso necesario 
para que la transformación de la movili-
dad se produzca. Al final, se trata de adap-
tar los procesos y los productos para anti-
ciparse a las necesidades de los usuarios y 
para darles nuevas soluciones integradas, 
cómodas y sencillas. La digitalización es 
un requisito indispensable para adaptarse 
a las nuevas formas de consumo, mejorar 
la experiencia del cliente, agilizar la mo-
vilidad y buscar la máxima eficiencia en 
todos los desplazamientos.

Puede parecer que todos estos concep-
tos de los que estamos hablando pertene-
cen a una esfera más idealista que realista, 
pero es necesario no perderlos de vista a 
la hora de diseñar las futuras estrategias 
empresariales, que tendrán que adaptarse 
a una nueva movilidad urbana sostenible, 
intermodal y digitalizada. No queda otra.

Agustín García
Presidente AER


