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REPORTAJE

mazda rent&drive

H ace unos años, la compra de un 
coche era un símbolo de inde-
pendencia y un escalón a ascen-
der, como adquirir una vivienda, 

casarse y tener hijos. Además, suponía, en 
función del tipo de vehículo, un reflejo del 
éxito profesional y social. Pero ahora vivi-
mos tiempos de transformación: hemos 
dejado en las estanterías los libros y viaja-
mos con los e-books; ahí se han quedado 
también los DVD’s, que hemos sustituido 
por las plataformas como Netflix o HBO. 
En el caso del automóvil, estamos pasando 
del placer de la propiedad al pago por el uso.

El alquiler a largo plazo empieza a ha-
cerse un hueco entre los usuarios, no em-
presas; autónomos y particulares, que en los 
últimos años han multiplicado por cinco las 
operaciones de este tipo. El pasado año, más 
de 25.000 coches. Además, nos encontra-
mos con un ingrediente adicional: las trabas 
que los ayuntamientos van a poner a deter-
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minados combustibles fósiles hace que los 
más pragmáticos recurran al “renting” pen-
sando en la devaluación que el coche puede 
tener en un plazo de cuatro o cinco años en 
el mercado de segunda mano. Todo ello sin 
olvidar que de ese modo delegamos el cos-
te del seguro, el mantenimiento, impuestos, 
cambio de neumáticos y las eventuales re-
paraciones, con el servicio de asistencia que 
ello pueda conllevar.

La fórmula Rent&Drive de Mazda 
abrió, justo hace ahora un año, una nueva 
línea de negocio enfocada a esos parti-
culares y autónomos que apuestan por el 
pago por uso, por alquilar lo que se depre-
cia a lo largo del tiempo. 

La ventaja de Mazda Rent&Drive es 
que su oferta de vehículos y coste es apta 
para todos los bolsillos, desde quien acce-
de a su primer empleo y no quiere que la 
compra de un coche condicione su presu-
puesto mensual a quienes buscan una ber-
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lina o un SUV de gran formato por necesi-
dades familiares o laborales. Hay un coche 
para cada presupuesto y para cada tipolo-
gía de cliente, para quienes hacen muchos 
kilómetros y necesitan la autonomía de un 
diésel o para quienes forman parte de los 
nuevos incondicionales de los motores de 
gasolina, que en los propulsores Skyactive-
G van a encontrar la máxima eficiencia. 
Sin olvidar la paulatina incorporación de 
la hibridación ligera –“M Hybrid”–, que 
proporciona una economía de consumos 
y una eficiencia líder en su categoría.

Además, Mazda tiene un cartucho muy 
valioso en su recámara: según el último es-
tudio de Eurotax, es la marca líder en valor 
residual, por delante de Mercedes Benz y 
Volkswagen. Algo determinante si, al térmi-
no del ciclo de uso en renting, no queremos 
desprendernos del vehículo.

José Luis Páder
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Mazda Rent&Drive es la fórmula que la marca 
japonesa brinda a quienes apuestan por el pago 
por el uso de un automóvil, ya sean autónomos 

o particulares, que así se olvidan de los gastos 
colaterales intrínsecos la propiedad, del 

uso, de la devaluación del vehículo y de la 
incertidumbre del mercado.

E l modelo de referencia de Rent&Drive nos pone todo muy fácil en 
lo relativo a pago por uso de nuestro Mazda. A cambio de esa cuota 
mensual, sólo nos tenemos que preocupar de llenar el depósito y 

conducir. Los clientes se benefician del mantenimiento periódico integral, 
del coste cero en reparaciones del vehículo por desgaste de piezas y/o 
averías, sustitución de neumáticos (opcional), asistencia en carretera, re-
cursos de multas, pago de impuestos (Municipal & liquidación impuesto 
de Matriculación), además de seguro a todo riesgo sin franquicia y sin limi-
tación de edad por parte de la marca. 

Mazda Rent&Drive se puede configurar en plazos desde 2 hasta 5 
años y desde 10.000 hasta 40.000 kilómetros anuales, y se puede contra-
tar con cambio de neumáticos incluidos. Destaca una campaña de lanza-
miento para Mazda3 sedán, versátil y muy representativo, por una cuota 
de 10 euros al día (+ IVA). Impulsado por el nuevo motor Skyactive-G de 
122 caballos, que gracias a la tecnología “M Hybrid” de Mazda se beneficia 
de la tarjeta ECO de la DGT, lo que asegura su acceso a las áreas restrin-
gidas al tráfico en caso de episodios de alta contaminación. Una batería 
que se recarga en las deceleraciones alimenta una unidad eléctrica que 
apoya al motor en aceleraciones, ofreciendo prestaciones más brillantes, 
pero con un menor consumo, gasto que se ve también reducido gracias a 
la desconexión de dos cilindros en condiciones de baja solicitud de fuerza 
al propulsor.

Además, desde el grado de equipamiento Origin, cuenta con la nueva 
pantalla multimedia de 8,8 pulgadas y compatibilidad con Apple CarPlay 
y Android Auto, “head-up display” con proyección de informaciones en el 
parabrisas, control de crucero adaptativo por radar, alerta y prevención 
de cambio de carril involuntario, faros delanteros y traseros leds, etcétera.

Tan fácil, tan asequible
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