automoción
QUIÉNESQUIÉN
Guía completa de
compañías del sector
del renting y las ﬂotas

Flotas, coches de empresa
y ventas especiales

AÑO XII
nº67
Precio: 3€

Nuevos tiempos,
nuevas ideas
Hyundai pone en marcha Mocean Suscription, Cupra se lanza
a la conquista del canal corporate y OK Group se reinventa
para ofrecer una gama de servicios globales de movilidad

Leopoldo
Satrústegui
director general de
Hyundai Motor España

Antonio
Calvo
director de Flotas de
Cupra España

TCO
Analizamos cuatro
modelos compactos de
larga tradición en el
mercado

Othman
Ktiri
consejero delegado de
OK Mobility Group

Flotas de dos ruedas

Ciberseguridad

Alquiladoras

Las motos, cada vez más
protagonistas en las ciudades

La amenaza es real: el coche
como objetivo de los hackers

Cómo se preparan para
otro año de incertidumbre

STAFF

*

67

Hay que tratar
de ser positivos
ante el Covid

es una publicación de
PRODUCCIONES DEL MOTOR S.L
(PROMOTOR)
Presidente
Javier Menéndez Buergo
Consejo Editorial
Ignacio Alonso, Ángel Alonso
Imprime
Grupo Printing Media

JAVIER MENÉNDEZ

Distribución
Logintegral 2000 SAU

DIRECTOR

uando el año pasado
se iniciaba el mes de
marzo ya sabíamos
de la existencia de un
virus llegado de China
que comenzaba a hacer estragos en
Italia, pero no éramos capaces de
calcular lo que se estaba fraguando.
En poco tiempo nos confinamos y todo
se vino abajo. La economía, la sanidad
por supuesto y también las ventas
de coches. El golpe fue tan fuerte
como inesperado, pero todo el mundo
esperaba que, teniendo en cuenta la
naturaleza de la crisis, sanitaria y no
económica (al menos en un primer
momento), la recuperación sería rápida
y la normalidad, la antigua normalidad,
se retomaría en apenas unos meses.
Ya han pasado unos meses, doce para
ser exactos, y el panorama no es mejor
ahora que entonces. Acabamos de salir
de lo que se ha denominado tercera
ola y los que saben de esto, o al menos
viven de decir que saben, ya se atreven
a hablar de una cuarta.
El sector del automóvil, como otros
muchos, no se ha recuperado todavía,
y no parece que la recuperación esté
tan próxima como a todos nos gustaría.
El plan inicial pasaba por empezar a
remontar el vuelo después del verano,
y fue cuando nos azotó la segunda ola
de Covid. Un segundo momento a tomar
como referencia para la remontada fue
el inicio de 2021, que también coincidió
con el auge de la tercera ola. Ahora ya
nadie, y con mucha razón, se atreve a
poner una fecha para la normalización.
En lo que sí está de acuerdo
prácticamente todo el mundo es en que
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la recuperación se iniciará cuando se
consiga extender la vacunación en toda
la población.
Este año ha comenzado con muchos
problemas. El mercado de turismos ha
caído casi a la mitad, y aunque las cifras
de matriculaciones que se contabilicen
en el acumulado hasta marzo (hay que
recordar que el año pasado los meses
de marzo, abril y mayo fueron casi nulos)
mejorarán las de 2020, no deja de ser un
espejismo. El renting, un mercado que
estaba en plena ebullición hace justo
un año, con cifras de matriculaciones
y facturación batiendo records cada
mes, que se estaba consolidando
poco a poco también entre el público
particular, también se ha resentido. En
menor medida que el mercado, cierto,
pero se resiente.
Y de las alquiladoras mejor no hablar.
Tras un 2020 casi en blanco se han visto
obligadas a sacrificar un periodo como
la Semana Santa intentando salvar la
temporada de verano.
Toda esta situación ha acelerado los
procesos de digitalización y se están
asentando proyectos alternativos a la
tradicional compra de un vehículo. En
este número hablamos con el máximo
responsable de Hyundai en España,
mi amigo Polo Satrústegui, para que
nos presente el modelo de suscripción
que se lanza en España como banco
de pruebas. Así que aunque sea difícil,
hay que tratar de ser positivos ante el
Covid, porque hasta de esta situación
se puede sacar alguna cosa buena.
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Entrevista con Leopoldo
Satrústegui (Hyundai)

El director general de Hyundai nos explica
cómo es Mocean Suscription, el programa de coche por suscripción a mitad de
camino entre un alquiler y un renting.
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Como marca de reciente creación, Cupra
comienza su desembarco en el mercado
de flotas. Antonio Calvo nos detalla sus
perspectivas en este ámbito.
Las principales asociaciones del sector de automoción de nuestro país, el renting incluido, unen sus
fuerzas para impulsar la descarbonización y hacer de ella una oportunidad de futuro.

REPORTAJE

REPORTAJE - Ciberseguridad: 70 amenazas
que se ciernen sobre la flota

Aunque en principio deberán ser
los fabricantes los que se aseguren de que sus nuevos vehículos
cumplen con los requisitos necesarios para recibir el certificado
de ciberseguridad, los gestores
también deben poner de su parte para garantizar la seguridad y
la privacidad de los datos de los
coches de su parque.
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Entrevista con Antonio
Calvo (Cupra)

La apuesta por los turismos del
segmento compacto sigue siendo
firme entre las generalistas.
Aunque en menor medida, el
mercado del renting también se
resiente en este inicio de año.
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Nissan Qashqai

Volkswagen Caddy

Este verano verá la luz la nueva
generación, ya la tercera, del
Nissan Qashqai, todo un superventas tanto en el mercado
de particulares como en el de
flotas.

Con la misma polivalencia
para una utilización profesional como de ocio, esta nueva
generación Caddy presume de
valores residuales para triunfar en el renting.
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El camino hacia la movilidad
eléctrica empieza con el Kia e-Niro.

Empresas
Inspirado en la naturaleza. Motivado por la eficiencia. Descubre el Kia e-Niro 100% eléctrico y comienza
a disfrutar de una nueva forma de conducir.

Consumo combinado WLTP (kWh/100 km): 15,3-15,9. Emisiones CO2 WLTP (g/km): 0.
*Consultar manual de garantía Kia.
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Coches... Y un punto de sal

Coches del Año en España y en Europa

El Seat León se lleva la Liga y el
Toyota Yaris su segunda Champions

E

nhorabuena a Seat y Toyota
porque estas dos marcas
tendrán el privilegio de
presumir de coche del año tras
recibir los galardones más
prestigiosos que en este ámbito
se conceden a nivel nacional y
europeo. Empezando por la liga
doméstica, la española, la cuarta
generación del León se ha
alzado con el premio “ABC Mejor
Coche del Año 2021” tras haber
obtenido la mayor valoración
entre las votaciones emitidas
por los miembros del jurado
(34 periodistas especializados
del motor), las del público y las
de los suscriptores del diario.
Una vez más, la firma afincada
en Martorell demuestra su
poder de seducción entre los
conductores de nuestro país,
toda vez que el todocamino
Tarraco ya fue designado como
“Coche del Año 2020” y apenas
dos años antes era el Ibiza el
que recibía la distinción más
prestigiosa del sector del
automóvil en España. El Renault
Captur y el Volvo XC40 Recharge,
por este orden, completan el
podio de esta edición.
Saltando a la máxima
competición continental, los
honores recaen sobre el nuevo
Yaris. Han tenido que pasar
21 años para que el urbano de

Toyota repita como “Car of The
Year” (COTY), si bien es justo
reconocer que cada una de
sus cuatro generaciones ha
formado parte del elenco de
finalistas de este galardón.
El jurado, compuesto por
59 periodistas especializados
de toda Europa, se inclinaba
mayoritariamente por el modelo
nipón, que superaba en las
votaciones a dos aspirantes
del Grupo Volkswagen, el Cupra
Formentor y el Volkswagen ID.3.
Y como en este caso parece
que las buenas noticias nunca
vienen solas, el Toyota Yaris
recibía este premio apenas unos
días después de convertirse por
primera vez en el automóvil más
vendido en el Viejo Continente.

Es la tercera ocasión en la que
la marca japonesa se hace con
el título de Coche del Año en
Europa tras haberlo logrado
en el año 2000 con el Yaris de
primera generación y en 2005
con el Prius.

SE IMPONE
LO HÍBRIDO
La tecnología híbrida
que impulsa al Toyota
Yaris ha sido muy
valorada por los
miembros del jurado
del “Car of the Year”.

Un león con más carácter para la nueva Peugeot

U

na fecha más a apuntar en los
libros de historia de Peugeot:
el 25 de febrero de 2021. Ese
día se presentaba el nuevo logo de la
marca francesa, el undécimo desde el
año 1850 y sustituto del estrenado en
2010. La compañía pretende reafirmar
su personalidad y su carácter con este
nuevo escudo adornado, como todos
sus antecesores, por una cabeza de

6

león, en una creación aún más potente,
cualitativa y elegante que lleva la firma
de creatividad del Peugeot Design
Lab, el estudio de Global Brand Design
de la firma. Tras haber renovado por
completo su oferta de vehículos en los
últimos 10 años, Peugeot corona esta
evolución hacia el alto de gama con
este nuevo logo que abre a su vez un
nuevo capítulo en su historia.
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Gama Volkswagen
Vehículos Comerciales
Los candidatos perfectos para tu empresa

Innovadores, flexibles y fiables. La gama Volkswagen Vehículos
Comerciales cumple con todos los requisitos para sumarse a tu negocio.
Todos los modelos Volkswagen Vehículos Comerciales se presentan
como los candidatos ideales para llevarte hasta el éxito. Y ahora,
representan un gran salto en cuanto a innovación y seguridad ya
que vienen equipados con la última tecnología. Además, los múltiples
sistemas de asistencia a la conducción facilitarán tus desplazamientos.

Gama Caddy con motores EU6 consumo medio WLTP: 4,8 l/100 km. Emisión de CO2 WLTP: 127 g/km.
volkswagen-comerciales.es
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Disfrutar de un libro al volante ya es posible con Waze

L

a aplicación Waze se ha convertido en
ese eficaz copiloto que valiéndose de las
aportaciones de su comunidad de usuarios
hace los desplazamientos en coche más rápidos y
cómodos al advertirnos de las posibles y múltiples
incidencias que presenta el tráfico. Mucho más que
un sistema de navegación, un perfecto aliado para

esos recorridos cotidianos de casa al trabajo y
viceversa que ahora además puede amenizarnos con
la integración en su Programa Audio Player de Audible,
de modo que los conductores podrán disfrutar
mientras están al volante de los más de 90.000
audiolibros y podcast que componen el catálogo de la
división de Amazon.

Prototipo de movilidad avanzada de Hyundai-Kia

El nuevo Transformer para
los terrenos inaccesibles
Arte en movimiento:
a subasta el Taycan Artcar
Si el primer deportivo
totalmente eléctrico de
Porsche ya es todo un coche de
deseo y colección, su exclusividad
adquiere una nueva dimensión
con una pieza única que irá a
parar a manos del mejor postor
tras la subasta online que la casa
Sothebys celebrará entre los días
6 y 13 de este mes de abril. Eso sí,
todo con un fin benéfico ya que cada
céntimo recaudado será destinado
a la asociación Suisseculture
Sociale en apoyo de los artistas
creativos suizos que se encuentran
en una situación difícil debido a la
pandemia.
La joya en cuestión no es otra
que el Taycan Artcar, una obra
que el artista hiperrealista
estadounidense Richard Phillips
creó en directo en el restaurante
pop-up Leuehof de Zúrich en
diciembre del pasado año. Phillips
aplicó sobre la carrocería de
un Porsche Taycan 4S su obra
de 2010 titulada Queen of the
Night, inspirada en el trabajo del
legendario paisajista suizo Adolf
Dietrich y con la que pretende
mostrar al Taycan como un icono de
diseño de la movilidad eléctrica y la
velocidad.

8
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C

uando los fabricantes
automovilísticos nos anuncian sus
planes de desarrollo de vehículos
multifuncionales para los sectores
de reparto no tripulado y comercio
eléctrico, lo cierto es que ni por asomo se
nos ocurre pensar en algo parecido a este
impactante TIGER que nos presenta el
Grupo Hyundai-Kia. Pero cuidado porque
no estaría tan lejos de este concepto ya
que en el fondo se trata de un vehículo
sin tripulación destinado al transporte
de cargas. Eso sí, de movilidad avanzada y
sobre terrenos remotos e inaccesibles.
Todavía en fase de desarrollo por parte de
New Horizons Studio, la filial del consorcio
surcoreano con sede en California creada
a finales del año pasado para el desarrollo
de vehículos de movilidad avanzada (UVM),
su denominación responde a las siglas en
inglés de robot inteligente y transformable
para recorridos sobre el terreno. En
principio, TIGER está concebido como un
prototipo para el transporte de carga útil

sobre terrenos complicados y abruptos,
pero resultaría igualmente útil para las
funciones de evaluación en 360 grados de
zonas afectadas por desastres naturales
e incluso podría poner rumbo al espacio
para la exploración de la superficie de otro
planeta.
Basado en una arquitectura de
plataforma modular, TIGER se puede
deplazar como un vehículo de tracción total
a través de sus ruedas o bien desplegar
sus patas en caso de quedarse atascado
o para moverse más fácilmente por un
terreno especialmente intransitable.
Entre sus componentes figuran un gran
compartimento dentro de su carrocería
que permite mantener la carga más
nivelada que en cualquier vehículo terrestre
al uso, un control direccional de 360
grados y sensores para la observación a
distancia. Y está previsto que se conecte a
vehículos aéreos no tripulados que puedan
cargar con él y llevarlo hasta esos lugares
inaccesibles.

A
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Por primera vez una misma marca copa los cinco primeros puestos

Los coleccionistas prefieren Bugatti:
sus clásicos, los coches más caros en las subastas del pasado año

C

omo el buen vino, un
Bugatti mejora con
el paso de los años. Al
menos en su valor, eso sin duda.
Aseguran los expertos que los
clásicos de la época de Ettore
y Jean Bugatti, especialmente
si se mantienen en su condición
original y tienen un legado
de competición, siempre han
figurado entre los históricos
más caros del mercado, pero lo
que ha pasado este último año
con la marca de Molsheim ha sido
algo, nunca mejor dicho y valga la

redundancia, histórico, inaudito.
Y es que nunca antes los cinco
coches que han alcanzado los
precios más altos en subasta
pública a nivel internacional
fueron de la misma firma. En
la primera posición de este
ranking Bugatti un Type 59
Sports de 1934 con número de
chasis 57248, que alcanzó la
nada despreciable cifra de 12,68
millones de dólares en la subasta
de Gooding & Company celebrada
en septiembre en Londres, lo que
lo convierte en uno de los Bugatti

más caros jamás subastados.
Ocupa la segunda plaza un
Type 57S Atalante de 1937 con
número de chasis 57502, uno
de los 17 ejemplares que se
construyeron con la carrocería
Atalante, por el que se llegaron
a pagar 10,44 millones de euros
en la misma subasta. Cierra el
podio una unidad de 1932, un Type
55 Super Sport Roadster con
chasis 55220, que se adjudicó
por 7,1 millones de dólares en la
subasta de Bonhams del mes de
marzo en Amelia Island. El cuarto

lugar es para un Type 35C Grand
Prix de 1928, chasis 4871, vendido
por 5,23 millones de dólares en
la subasta de Londres, y cierra
el quinteto de lujo un Type 55
Super Sport de 1931, chasis
55221, entregado en febrero en
París a cambio de 5,07 millones de
dólares.
Y es que a pesar de las nefastas
consecuencias que ha tenido
la pandemia para el automóvil,
los precios de los clásicos más
exclusivos se han mantenido
estables a un alto nivel.

Jaguar revive al E-Type para celebrar los 60 años del icónico deportivo británico

C

on motivo de la
celebración del 60
aniversario del E-Type,
uno de los más bellos de la
historia del automovilismo, el
equipo de Jaguar Classic ha
presentado la primera pareja
de las seis restauradas de
edición limitada del modelo con
motor 3.8, seis unidades en
carrocería coupé y otras tantas
roadsters, que se inspiran en
los emblemáticos vehículos con
matrícula “9600 HP” y “77 RW”
que participaron en el debut
internacional del deportivo en
Ginebra en 1961, conocidos como

10

la colección E-Type 60.
Entre sus elementos de diseño
único destaca un logotipo
conmemorativo del E-Type 60
en la insignia del capó, la tapa

del depósito de combustible, la
placa del chasis y la esfera de
reloj del tacómetro desarrollada
en colaboración con Julian
Thomson, director de Diseño de

Jaguar. El artista King Nerd ha
diseñado las consolas centrales
con grabados que conmemoran
los viajes épicos de Norman
Dewis, el piloto de pruebas de
Jaguar, y del publicista Bob Berry
para llevar los E-Type a su debut
mundial en Ginebra en 1961.
En el verano de 2022, los seis
clientes que adquieran estos
12 coches (se venden por
parejas) y sus acompañantes
participarán en una experiencia
de conducción única para crear
sus propios recuerdos con el
E-Type, al viajar de Coventry a
Ginebra en sus vehículos.
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Ahora, puedes llegar lejos
en tu empresa
Nuevo ID. 3 con hasta 549 km de autonomía*
Lejos y donde quieras. Llega el Nuevo ID. 3 para revolucionar la movilidad eléctrica.
Descubre su diseño futurista y toda la última tecnología con el sistema de
visualización con realidad aumentada y el control por voz. Estás a un “Hola ID”
de conectarte a tu coche.

Gama ID.3: Eléctrico consumo combinado (kWh/100km) WLTP (NEDC): de 15,9 (13,5). Emisiones CO2 (g/km) WLTP (NEDC): de 0 (0). Hasta 549 km
de autonomía eléctrica según el ciclo WLTP para el Volkswagen ID.3 Pro S. Modelo visualizado ID.3 con equipamiento opcional
con sobreprecio. Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. *Valores de autonomía basados
en un ID.3 Pro S con una batería neta de 77 kWh. **Valores de tiempo de carga de la batería estimados en base a la capacidad media
de las baterías de la Gama ID.3, calculado para una batería neta de 77 kWh cargada con un ID.Charger de 11 kW de potencia.
11
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Hibridación ligera de 118 V para el Impreza de quinta generación

Cómo hemos cambiado:
el mito de los rallyes también se pasa a la hibridación
Con el Golf 8 no te vas a
perder los goles de tu equipo

L

os tiempos cambian, hasta el punto de
que la imagen que muchos aficionados al
mundo del motor tienen en sus mentes de
un Subaru Impreza de color azul ganando carreras
en el WRC da paso a un modelo que, como el resto
de la gama de la firma japonesa, conecta el chip
de la eficiencia para dejarse caer en brazos de la
hibridación. Esto es lo que sucede con una quinta
generación del Impreza que ya está disponible en
nuestro país con una única versión denominada
ecoHybrid. Lo cierto es que llega casi un año más
tarde de lo esperado. La pandemia obligó a retrasar
su lanzamiento, pero al fin está a la venta por un
precio, añadidos los descuentos de la marca, de
31.250 euros.
Es verdad que poco tiene que ver con la versión
antes mencionada que dominaba en el Mundial
de Rallyes, pero también hay que ser justos y
confirmar que el Impreza ecoHybrid presenta otros
argumentos a su favor. Más allá de algunas ligeras
actualizaciones estéticas que atañen al diseño
de los faros, este moderno Impreza no renuncia a
las premisas de la marca en cuanto al empleo de
motores tipo bóxer y tracción total permanente.

Para ser concretos, está equipado con un motor
de gasolina de cuatro cilindros de dos litros y
una potencia de 150 CV que se combina con otro
eléctrico de 17 CV alojado en la caja de cambios.
Este propulsor entrega un par de 194 Nm que se
reparte entre los dos ejes a través de una caja de
cambios automática de variador continuo. Cabe
resaltar que su tecnología de hibridación ligera
no remite a una pequeña batería de 48 V, sino de
mayor capacidad, 118 V, que aunque no le permite
moverse exclusivamente en modo eléctrico sí le
sirve para beneficiarse de la etiqueta ECO de la
DGT y, tal vez lo más importante, nos permitirá
hacer más kilómetros que con un coche de gasolina
convencional.
Y es que este Impreza mejora de manera
considerable el rendimiento respecto al modelo que
sustituye, de menor potencia y un consumo más
elevado. La nueva apuesta de Subaru aterriza en un
complicado segmento ya que en su tamaño (ronda
los 4,5 metros de longitud) son los vehículos SUV
los que dominan el mercado, si bien la marca espera
poder alcanzar entre 100 y 120 unidades en nuestro
país en un año completo.

We Score es la nueva
aplicación gratuita
para los Golf desde 2020 que
permitirá a los conductores
estar permanentes informados
de los resultados de su equipo
de fútbol favorito mientras
conducen gracias a la función
“texto a voz”.

La nueva flota BMW M
debuta en el GP de Qatar
Por primera vez tres
coches y una moto. Esta
fue la propuesta de BMW para
la flota de seguridad del GP de
Qatar del Mundial de MotoGP, en
el que debutaron los safety cars
M3, M4 y M5 CS junto a la M 1000
RR Safety Bike. Y en Portimao se
sumarán los M8 Safety Car y X5
M Medical Car.

La brecha salarial también se maniﬁesta en la compra del coche

E

s comprensible que los gustos de
hombres y mujeres no sean los
mismos a la hora de decantarse
por un coche u otro, pero lo que no es de
recibo bajo ningún concepto es que ellas
se vean obligadas a gastar menos en la
compra de su vehículo como consecuencia
de la brecha salarial existente en nuestro
país.
La Encuesta de Estructura Salarial
del INE, con datos de 2018, cifra la
brecha salarial en España en el 27,3%,
circunstancia que determina no solo el
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presupuesto de compra, sino también
el esfuerzo económico a realizar. Así,
según datos del portal de automoción
Unoauto, frente a los 24.450 euros de los
que dispone un hombre para comprar un
vehículo nuevo, la mujer cuenta con un
29,8% menos, unos 18.800 euros. Y además,
está obligada a financiar una cantidad que
representa el 70% de su sueldo anual, que
asciende a 21.011 euros, mientras que para
el hombre el esfuerzo es menor, el 55%
aproximadamente, de un salario medio de
26.738 euros.

o

Los jugadores del Real Madrid y el FC Barcelona reciben sus coches

A

Audi vs Cupra: el clásico se juega también sobre el asfalto

U

na de las muchísimas
ventajas que tiene ser
jugador de la primera
plantilla de uno de
los clubes de élite de nuestro
fútbol es que cada año puedes
elegir un nuevo coche a estrenar.
En el Real Madrid son ya 17 años
en los que Audi suministra a las
estrellas y al entrenador los
vehículos que conducirán para sus
desplazamientos oficiales, y en esta
temporada la tracción quattro y la
electrificación están presentes en
toda la convocatoria.
La parte noble de la
familia Q de todocaminos
sigue teniendo una gran
aceptación entre los
futbolistas blancos. Nada
menos que nueve de ellos
se han decantado por el
Q7 o el Q8 con el motor
V6 3.0 TDI de 286 CV,

mientras que Benzema ha optado
por la nueva generación Q5. Varane
y Vinicius han mostrado su cara
más sostenible al decantarse por
la propulsión eléctrica del e-tron
Sportback 55 quattro, al tiempo
que la apuesta de Marco Asensio
por el A7 Sportback TFSIe supone
el estreno de la tecnología híbrida
enchufable en la flota blanca.
Junto a los Q, protagonismo
también destacado de los
deportivos RS: RS 6 Avant para
Ramos y Zidane, RS 7 Sportback
para Casemiro y un RS Q8 para

disfrute de Valverde.
Tampoco pueden quejarse sus
máximos rivales sobre el césped,
con permiso de los colchoneros, de
ir descalzos a los entrenamientos.
En el caso del FC Barcelona, tras
finalizar su relación con Audi el nuevo
socio de automoción y movilidad
está en casa, en la Ciudad Condal, y si
bien las posibilidades de elección en
cuanto al número de modelos no son
tan amplias al ser Cupra una marca
de reciente creación, no por ello son
menos brillantes y apetitosas.
La opción preferida por los

azulgrana ha sido el Formentor,
precisamente el modelo designado
como coche oficial del club.
Jugadores como Piqué Pjanic, Pedri,
Trincao, Braithwaite, Sergiño Dest,
Riqui Puig y Óscar Mingueza se han
decantado por la opción de 310 CV,
mientras que el portero Marc ter
Stegen decidió ponerse al volante
de la versión híbrida enchufable de
245CV. El Cupra Ateca de 300 CV fue
la opción escogida por los defensas
Lenglet y Junior Firpo.
El acto de entrega de los vehículos
quedó inmortalizado en una sesión
de fotos organizada
por la marca junto al
fotógrafo creativo Jordi
Koalitic, que junto a su
hermano Arnau son los
fotógrafos online más
influyentes del mundo con
sus más de 26 millones de
seguidores.
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Las claves del sector
Pedro lazarino, director general de opel para españa y portugal

“Tenemos que mejorar mucho en renting y
ser más profesionales con Free2Move Lease”

O

pel, una vez fue adquirida por
el Grupo PSA en agosto de
2017, emprendió un profundo
proceso de reestructuración de su
estrategia comercial que, por un lado,
le ha llevado a una renovación integral
de su gama de producto y, por otro,
a dejar de lado progresivamente las
operaciones menos rentables, especialmente de flotas y rent a car, para
recuperar los beneficios. Tras poco
más de un año bajo las riendas del
consorcio francés, la marca del rayo
logró regresar a los números negros
en 2018 después de 20 ejercicios
consecutivos en pérdidas con General
Motors al frente.
Esta transición, aparte de numerosas novedades en el porfolio de
vehículos, ha tenido su reflejo directo
en la cuota del constructor, que por
ejemplo en España ha pasado en el
mercado de automóviles de un 7,8%
en 2016 a apenas un 3,6% en 2020,
una cifra que se eleva al 3,9% si se
suman los comerciales (1,4 puntos
menos que en 2019). No obstante, el
ciclo recesivo podría haber llegado
a su fin. “Vamos a tener realmente
un punto de inflexión en la compañía
en 2021”, explica en una entrevista
a Renting Automoción el director
de la filial española, Pedro Lazarino,
quien justifica esta perspectiva en el
hecho de que, tras retirar a finales de
septiembre de hace dos años nueve
modelos, entre ellos el Mokka X, Karl,
Zafira y Cabrio, ya están llegando en
los últimos tiempos lanzamientos
relevantes de coches, como el facelift
del Crossland y desde principios de
abril el nuevo Mokka.
“Nuestro objetivo es poder estar
con una cuota superior al 5%”,
enfatiza el ejecutivo, que añade que
0,8 puntos de ganancia vendrán de
la mano de ese último SUV, a pesar
de “estar disponible cerca de nueve
meses”. Con esa meta por delante,
otro reto de la marca alemana es
seguir cambiando el reparto por
canales de sus ventas, que todavía presenta una foto con muchos
14
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Pedro Lazarino es el director de Opel en España y Portugal desde el pasado mes de octubre.

frentes por mejorar en materia de
rentabilidad. Así, mientras que la
media en España de matriculaciones
a particulares era del 50,7% el año
pasado, según MSI, en Opel fue del
39,08%. Además, un 20,1% de sus
entregas totales fueron automatrículas, es decir, 8,4 puntos más que
el conjunto del sector. “Obviamente,
las automatriculaciones no son algo
sostenible como modelo de negocio.
Claramente, queremos reducirlas”,
expone Lazarino, que comenta que el
porcentaje elevado del curso precedente se debe, sobre todo, a nuevas
regulaciones medioambientales que
entraron en vigor y que les obligaron
a recurrir a estas operaciones “para
resolver ciertos problemas de estocaje” con los finales de ciclo de vida de

los productos.
La voluntad de bajar los niveles
de las denominadas matriculaciones tácticas se va a sustentar, de
acuerdo con el director, con una
apuesta más fuerte por crecer en el
canal de empresas y especialmente
en el de renting, donde la compañía
solo dirige un 9,44% de sus entregas,
en comparación con el 16,76% sectorial. “Tenemos que mejorar mucho.
Una de las cosas que estamos revisando son los resultados de nuestra
propia empresa de renting y leasing,
Free2Move Lease. Hasta ahora, no ha
sido una palanca que hayamos aprovechado de forma muy profesional”,
declara el directivo, quien destaca
que “Opel, en el entorno multimarca
de Stellantis, tiene que ser un actor

relevante en el mercado del alquiler
a largo plazo” y lo puede ser porque
“tenemos muy buena imagen de
marca”.
La búsqueda de un mayor peso en
el renting también será clave para
hacer realidad el prometido punto de
inflexión de la compañía en 2021 de
cara a ganar cuota, más si cabe porque “el canal de B2B se va a mantener
más estable en España frente al B2C,
que va a sufrir mucho” a lo largo del
presente ejercicio.
Con la nueva estrategia comercial
en liza, la empresa tiene previsto que
mejoren igualmente los resultados
financieros de su red de concesionarios. Mientras que en 2020, fruto del
impacto de la pandemia, finalizó en
números rojos de media, aunque “muy
cerca del break even” —un 50% de
los vendedores sí logro beneficios—,
“la ambición” para este año es llegar
al 1%. Para ello, Lazarino deja claro
que “no es solo responsabilidad de
la marca, sino que tiene que ser un
trabajo conjunto”.
A partir de esta premisa, que entra
en juego en un momento para Opel
en el que está viviendo un proceso
de ciertos cambios de operadores
—“algunas concesiones nuevas van
a traer una dinámica que necesitamos”—, desde el fabricante se han
mostrado dispuestos a “ajustar los
costes de los distribuidores en relación a los estándares del negocio”. En
este sentido, una de las soluciones a
plantear sería la reducción en ciertos
casos de espacios de exposición
para minorar los gastos inmobiliarios. “Hace tres o cuatro años, un
showroom con 600 metros cuadrados
era algo que las marcas defendíamos;
ahora hay que tener una perspectiva
totalmente diferente”, sostiene el
ejecutivo, quien también apunta que la
red tiene que avanzar en el multimarquismo dentro del Grupo Stellantis
para generar más ahorros y trabajar
más en la fidelización de los clientes
para que se genere una mayor actividad en posventa.

MAYORES FACILIDADES PARA la gestión de la flota y las retomas

Auto1.com lanza su Indicador de Precio para
conocer el valor actual de mercado de las flotas

A

uto1.com, la mayor plataforma europea de venta
de vehículos de segunda
mano a profesionales, ha presentado el Indicador de Precio Auto1,
una nueva herramienta para la
evaluación de vehículos usados que
permite a responsables de flotas
y concesionarios conocer el valor
actual de mercado de cualquier
tipo de vehículo. Con este nuevo
módulo de la app de evaluación
Auto1 EVA unido a los ya existentes,
Auto1.com cubre todas las necesidades digitales que las compañías de renting tienen a la hora de
gestionar sus flotas.
“Con el nuevo Indicador de Precio
damos la opción de simplificar la
gestión de la flota gracias a la
digitalización. Ahora es más fácil
que nunca conocer el valor actual
de mercado de un vehículo en
particular o de toda una flota”,
asegura Julio Melguizo, vicepresidente de Auto1 Group para España
y Portugal. “Además, ya ayudamos a
algunas compañías de renting con
la gestión de retomas, lo que les
permitiría ofrecer un valor añadido
a sus clientes y adaptarse a sus
necesidades”.
Con esta nueva herramienta es
posible registrar todos los datos
del vehículo en solo cinco minutos,
tanto en la app para dispositivos

móviles como en la página web
Auto1.com. Los datos básicos del
vehículo, incluidos los detalles
del equipamiento, se importan
automáticamente introduciendo el
número de bastidor (VIN). Si están
disponibles, también se pueden
cargar informes de daños y fotos
de una forma rápida y sencilla. Después, se puede solicitar un precio
para cada vehículo con un solo clic.
En cuestión de minutos, el cliente
recibe el valor de mercado.
El cálculo del precio se basa en
la situación actual del mercado, el
comportamiento en tiempo real de

las subastas en 30 países y en los
datos de más de dos millones de
coches vendidos en toda Europa
por Auto1.com. Para el caso de las
retomas, la nueva herramienta
también posibilita una visualización de precios como rango y la
configuración de un margen, que
puede deducirse de esa cantidad,
para mostrar así el precio final de
compra.
Si el responsable de flotas decide
vender uno de sus vehículos o
aceptar una retoma de un cliente
para venderla a otros profesionales a través de Auto1.com, puede

hacerlo y conseguir los mejores
precios en un solo clic a través de
una subasta online a la que tienen
acceso más de 60.000 profesionales certificados de 30 países
europeos.
El Indicador de Precio está disponible actualmente en Alemania,
Austria, Francia, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Finlandia
y Polonia. Los clientes de Auto1.
com ya están probando desde hace
unos seis meses esta herramienta,
accesible de forma gratuita para
los profesionales registrados.

Bastan cinco
minutos para
registrar todos los
datos del vehículo.
A los básicos
que se importan
automáticamente
con el número
de bastidor se
pueden añadir
informes de daños
y fotos, también
de la forma más
sencilla.

ACTUALIDAD

*

Las claves del sector

APORTARÁ 354 unidades de caddy y transporter 4motion

ubicado en el aeropuerto de alicante

Volkswagen Vehículos Comerciales
reforzará la flota de Adif

Leasys inaugura su primer
Mobility Store en España

El acuerdo alcanzado entre LeasePlan y Adif comienza a materializarse con la llegada de 354 vehículos
de Volkswagen Vehículos Comerciales
a la flota de la entidad ferroviaria.
Los modelos elegidos son el Caddy
y el Transporter con tracción a las
cuatro ruedas, que llegan en régimen
de renting a cinco años.
El acuerdo contempla la entrega
de una flota de 354 unidades, de las
cuales 286 corresponden al nuevo
Caddy 4Motion, 2 al Caddy Maxi
4Motion y 66 al Transporter Mixto
4Motion. En el caso de Caddy, las
versiones elegidas van equipada con
el motor 2.0 TDI de 122 CV, mientras
que el Transporter incorpora el
propulsor 2.0 TDI de 150 CV, en todos

los casos asociadas a la transmisión
manual de seis relaciones.
Alberto Teichman, director general
de Volkswagen Vehículos Comerciales
en España, ha mostrado su satisfacción por la rúbrica de este acuerdo.
“Estamos muy orgullosos de firmar
este acuerdo con Adif, un referente
mundial en infraestructuras de
alta velocidad que gestiona más de
3.100 kilómetros de vías férreas en
España, situándose a la cabeza de
Europa. Nuestros Caddy y Transporter 4Motion dan un plus de seguridad
a los técnicos de la compañía, que
requieren esta tecnología para responder a la necesidad de la entidad
ferroviaria de desempeñar actividades en terrenos complicados”.

Leasys, marca de Stellantis y ﬁlial de FCA
Bank, continúa con su
crecimiento y expansión
en nuestro país, en este
caso con la apertura de su
primera Leasys Mobility
Store. Se trata de un punto
de venta físico ubicado en
el aeropuerto de Alicante al
que pronto se unirán más
de 50 nuevas ubicaciones
en otras ciudades como
Madrid, Barcelona y Sevilla.
La hoja de ruta de Leasys
contempla como objetivo para finales de 2022
disponer de 1.500 tiendas
operando en los cinco principales mercados europeos (Italia, Francia, Reino

Unido, España y Alemania),
alcanzando una flota total
de más de 450.000 vehículos, incluyendo 20.000 en
nuestro país. Asimismo, la
firma tiene la intención de
ampliar su presencia a tres
nuevos países europeos a
finales de este mismo año,
desde los diez en los que ya
está presente.
Leasys España comenzó
a operar en 2017 con la
solución de alquiler a largo
plazo flexible para particulares Be Free y en 2020
se posicionó entre los diez
primeros proveedores de
alquiler de vehículos con la
adquisición de Drivalia Car
Rental.

fruto del compromiso de las dos compañías de reducir su huella de carbono

IMPULSO DE LAS VENTAS ONLINE

Vodafone adquiere más de 600 unidades de
Mercedes-Benz con tecnología híbrida enchufable

DriiveMe realizará las entregas
a domicilio de Spoticar

Las ﬁliales españolas de Mercedes-Benz y
Vodafone han sellado un acuerdo para que
la telefónica actualice sus vehículos de flota
y de pool con modelos de bajas emisiones, en
concreto con tecnología híbrida enchufable.

16

RENTING

Dicho acuerdo responde a la intención de
ambas compañías de seguir avanzando hacia
el objetivo de alcanzar las cero emisiones de
CO2. En el caso de Vodafone, las emisiones
asociadas al uso de combustibles en su flota
supusieron el año pasado
un 2,3% de sus emisiones
directas.
La flota contratada se
compone de 613 unidades, en su gran mayoría
correspondientes a la
versión 250e del Clase A,
que supera los 50 km de
autonomía eléctrica.

La plataforma de alquiler de vehículos
por un euro sigue ampliando su oferta en
nuestro país. Su último paso ha sido alcanzar un acuerdo con Spoticar, compañía de
VO englobada en el grupo Stellantis, para
la entrega de sus vehículos a domicilio. La
cada vez más popular fórmula de adquisición a través de Internet genera un cúmulo
de nuevas necesidades y, en este caso,
Spoticar ha depositado su confianza en una
empresa con experiencia como es DriiveMe
para poder realizar el servicio cumpliendo
con las mejores expectativas del cliente.
Con operaciones como esta, DriiveMe se
consolida como un proveedor logístico de
referencia en el sector de la automoción.

MÁS DIGITALES,
MÁS HUMANOS
COMPARTIMOS CONTIGO
LO MEJOR DE NOSOTROS
BCA es la empresa número 1 en Europa en el negocio del VO y lleva más de 70 años innovando y
compartiendo contigo las mejores prácticas del mercado, las nuevas herramientas y un equipo experto que
siempre está cerca para ayudar. En BCA llevamos muchos años trabajando con las principales empresas y
grupos del sector del automóvil y estamos preparados para buscar soluciones a tu medida, que atiendan tus
necesidades y te permitan desarrollar tu negocio de forma óptima. Hoy y mañana, queremos crecer contigo.
¿Hablamos?

Incrementa tus ventas online con nuestras soluciones

Venta

Top Quality

Tasación

Transporte

AutosOnShow

Contamos con el mayor
MarketPlace de Europa y con
la más sofisticada gestión de
canales de venta, lo que nos
permite ofrecer los precios
de venta más competitivos
del mercado.

Combinamos la
subasta física y la
online para ofrecer al
mercado el mejor canal
de compra y venta de
vehículos de cero a
cinco años.

MarketPrice, nuestro
servicio pionero de
tasación de vehículos, te
ofrece en unos minutos
el precio de tu retoma al
mejor valor del mercado
europeo.

Individual o camión
completo: calcular tu
presupuesto es muy
simple. Con nuestra
red europea de
transportes, ahora es
más fácil.

Optimiza la imagen de tus
VO en internet con nuestra
potente herramienta de
vídeo y reemplazo de
fondos, que te permitirá la
mejor presentación de tus
coches.

Para más información llámanos al 949 263 000
www.bca.com
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Las claves del sector
en nuestro país ya supera los 170.000 vehículos

N

Arval cierra el complicado ejercicio 2020 con un
incremento de su flota del 6,4%

úmeros notables para
Arval en un año 2020 que
no ha puesto las cosas
nada fáciles a los operadores. En
este contexto, la compañía francesa fue capaz de incrementar
su flota un 6,4% respecto a 2019,
llegando a 1.381.555 vehículos. La
flota financiada por empresas
alcanzó el millón de vehículos el
pasado ejercicio, mientras que en
el sector retail (pymes, autónomos
y particulares) repuntó un 15,7%,
con 100.000 vehículos de renting a
particulares. Por su parte, el segmento de renting flexible aumentó
sus operaciones un 6%.
El crecimiento de Arval en 2020
no solo se ha debido a las fuertes
asociaciones -Sixt y CaixaBank

como las más destacadas-, sino
también a la expansión geográfica.
La compañía afianzó su presencia
en Latinoamérica con la apertura
de nuevas oficinas en Colombia, en
alianza con Relsa, que confirma el
desarrollo de Arval junto con sus
socios en esta región latinoamericana.

Arval España ha sido uno de los
grandes contribuidores a este
crecimiento global con un 15%,
superando los 170.000 vehículos
en flota financiada. Además, se ha
consolidado en 2020 con la flota
retail más grande entre todos los
países en los que tiene presencia
la operadora. Y es que la división

española ha visto cómo en los
últimos años el crecimiento de
esta flota ha sido espectacular,
pasando de 42.588 unidades en
el ejercicio de 2017 a las 100.000
que se han alcanzado en estos
primeros compases de 2021.
Un crecimiento que tiene un
marcado carácter de sostenibilidad. Así lo pone de manifiesto
el hecho de que el 20,2% de los
vehículos de esta flota retail
está propulsado por energías
alternativas, con predomino de
los híbridos autorrecargables
(10,9%). También se manifiesta el
poder de los SUV, una silueta que
ya representa el 33,6% de la flota
pero que supuso el 61,9% de las
nuevas matriculaciones en 2020.

la flota se mantiene estable en 1,85 millones de unidades

alcanzó las 20 sedes en todo el territorio nacional

El resultado neto de LeasePlan
se contrae un 37,3% en 2020

Alquiber registra el pasado año
números cercanos a los de 2019

Como para otras muchas
compañías, el ejercicio 2020 ha
supuesto un notable freno en la
tendencia al alza de LeasePlan.
Su resultado neto en los últimos
doce meses quedó cifrado en
252,5 millones de euros, una
cifra que se sitúa un 37,3%
por debajo de los 403 millones
cosechados en el ejercicio 2019.
Su CEO, Tex Gunning, apunta al
“desafío de las circunstancias
extraordinarias en las que nos
encontramos y a las distintas
inversiones en crecimiento,
plataformas digitales y CarNext.
com”.
En lo que a flota se refiere, la
operadora de origen holandés
finalizó el año con un volumen
muy similar, apenas un 0,7%
menos que en 2019 para un total
de 1,85 millones de vehículos,
mientras que sus ventas se
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redujeron un 4,4% hasta 271.000
unidades. La facturación de
LeasePlan se contraía un 2,6%
al pasar de los 10.118 millones
de euros del ejercicio 2019 a
los 9.853 millones al término de
diciembre del año pasado.
Según palabras de Gunning,
“terminamos el año en línea
con los planes establecidos al
comienzo de la crisis. A pesar
de las restricciones en muchos
mercados, la naturaleza de
nuestro negocio nos hace
confiar en nuestra capacidad
de hacer frente a cualquier
nueva perturbación del mercado.
Además, creemos que las perspectivas para nuestro negocio
y sector son muy positivas ya
que la pandemia ha acelerado
la demanda de vehículos de
reparto, así como de suscripciones de vehículos”.

Alquiber ha publicado el balance
del segundo semestre de 2020,
en el que muestra importantes
incrementos tanto en las cifras
operativas como de resultados
respecto a la primera mitad del
ejercicio.
Su beneficio neto mejora la
tendencia del primer semestre
(-76,2%) tras el significativo
incremento del segundo semestre (+45,3%), con un beneficio
de 2,1 millones de euros de julio
a diciembre de 2020 frente a
1,5 millones de euros del mismo
periodo de 2019. Esto permite
cerrar el ejercicio 2020 con una
cifra de beneficio de 2,5 millones
de euros, cercana a los 2,8 millones del año anterior.
Los datos operativos reflejan
el cambio de tendencia a partir
del mes de mayo tras el impacto
del confinamiento.

En el área de renting flexible,
que supone el 86% de las ventas
de la compañía, la actividad en
el segundo semestre creció un
19,2% hasta los 27,8 millones de
euros, mejorando un 3,5% el crecimiento hasta junio. El aumento
de la flota está asociado a la
apertura de dos nuevas sedes en
Oviedo y Badajoz en la primera
mitad del año, así como el incremento de la demanda de vehículos en clientes nuevos y antiguos
explica el buen comportamiento
de los ingresos.
En el área de venta de VO (el
restante 14% de los ingresos),
tras el mantenimiento de cifras
en el primer semestre, se registra un notable crecimiento a
partir de julio con una mejora del
33,1% hasta el cierre, con unos
ingresos acumulados en el año
de 8,5 millones de euros.
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supera los 775 millones de euros

La facturación de ALD Automotive en España mejoró
un 4% durante el año pasado

L

a compañía de renting y
gestión de flotas del grupo
internacional Société
Générale ha cerrado el curso
2020 con una facturación bruta
en España de 775,5 millones de
euros, registro que consolida su
crecimiento con un incremento del
4% con respecto al año anterior,
cuando los ingresos fueron de
745,6 millones.
Durante este periodo también
ha aumentado su flota en nuestro
país, un 1% para gestionar un total
de 120.880 vehículos y alcanzar
una penetración de flota en el
sector del 17%, datos que avalan a
ALD Automotive como una de las
compañías líderes en el mercado
español del renting y la gestión
Q121_ES Print Ad Renting Magazine March 2021.pdf 1

de flotas. Con un activo total de
2.007,8 millones de euros y activos
de negocio por valor de 1.724,9
millones, durante el último año la
operadora vendió 22.390 vehículos
y matriculó 20.528 con una inversión de 471,9 millones de euros.
En un año muy complicado, ALD
ha apostado por el mercado de

VO procedente del renting y ha
lanzado ReDrive, una opción de
renting para particulares que
ofrece la posibilidad de acceder
a vehículos seminuevos con unas
condiciones flexibles.
De hecho, a pesar del frenazo económico propiciado por
el Covid-19, casi el 10% de las
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matriculaciones de 2020 han sido
para particulares. En cuanto al
resto, más del 50% pertenecen al
ámbito de las flotas de vehículos de grandes corporaciones y
casi el 40% de las entregas han
ido a parar a manos de pymes y
autónomos.
En palabras de Pedro Malla,
director general de ALD Automotive España, “a pesar del
fuerte impacto económico que ha
propiciado la pandemia, el sector
del renting y, en concreto, ALD
Automotive, ha sido capaz de
mantener un crecimiento sostenido gracias a la flexibilidad de
sus servicios y a la adaptación de
sus productos al nuevo contexto
social”.
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desde una única plataforma
Conoce el valor actual de mercado de tus vehículos con nuestro Indicador de Precio
Completa la evaluación con nuestra App, solicita evaluación a domicilio o utiliza
tus informes de inspección de terceros
Vende en menos de 24h y deja que AUTO1.com se encargue del resto del proceso
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Las claves del sector
NOMBRAMIENTOS
llega con la ventaja de conocer el mercado español

Maurizio Zuares se pone al frente de Stellantis
para los mercados español y portugués
Maurizio Zuares, italiano y con 56 años
de edad, licenciado en Business and
Management y con un máster MBA en
Economía, Finanzas y Administración en
la Universitá degli Studi di Ancona y en
el Istao Institute, se ha convertido en
el máximo responsable del nuevo grupo
automovilístico Stellantis, creado tras
la fusión de FCA Automóbiles y Groupe
PSA, para la península ibérica.
Zuares, que reportará directamente a
Maxime Picat, consejero delegado de
Stellantis en Europa, se incorporó a la
División de Automoción de Fiat Group
en 1999. Dentro del grupo italiano

será efectivo a partir de junio

con una dilatada experiencia en este sector

Erich Sixt se incorporará al Consejo
de Supervisión de Sixt SE

Montse Martínez es la nueva
directora comercial de Faconauto

El hasta ahora director
general de Sixt SE, Erich
Sixt, dimitirá del Consejo de
Administración tras la Junta
General de la empresa del 16
de junio de 2021 a la edad de
76 años, y sujeto a la aprobación de la Junta General Anual
se incorporará al Consejo
de Supervisión de Sixt SE,
donde asumirá el cargo de
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fue asumiendo puestos de creciente
responsabilidad en los departamentos
de ventas y marketing y gracias a su
perfil profesional internacional se le
fueron asignando múltiples puestos
de liderazgo en diferentes mercados:
President of Fiat Auto Japan (2004),
International Sales Director (2009),
Managing Director of Market Spain
(2011), C.E.O. FCA France (2012) y Head
of Middle East (2016). Desde el año 2019
Zuares ha sido el responsable de Business Centers Operations para la región
EMEA, incluyendo todos los mercados
fuera de Italia.
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presidente siempre que el
Consejo de Supervisión dé su
consentimiento. Alexander y
Konstantin Sixt, que ya eran
miembros del Consejo de
Administración desde 2015,
sucederán a Erich Sixt en el
Consejo de Administración y
han sido nombrados conjuntamente presidentes del Consejo y codirectores generales
con efecto a partir del 17 de
junio de 2021.
Erich Sixt ha dirigido la
empresa durante más de 50
años y junto con su esposa,
Regine Sixt, consiguió elevarla
de una compañía local con
sede en Múnich, de la que se
hizo cargo su padre en 1969, a
líder del mercado en Alemania.
Sixt dispone ahora de más
de 250.000 vehículos y 8.500
empleados en los cerca de
110 países en los que está
presente.

La patronal de los concesionarios ha incorporado
a Montse Martínez como
directora comercial para dirigir y coordinar las relaciones
con las empresas proveedoras de los concesionarios y
colaboradoras de Faconauto.
Entre sus funciones también
se encuentra la de liderar la
realización de los eventos que
organiza Faconauto, como
son su Congreso & Expo o los
Observatorios de la Posventa
y del Vehículo de Ocasión.
Además, desde Faconauto
Proyectos y Servicios, Martínez será la responsable
de trasladar las propuestas
comerciales más competitivas a los concesionarios para
reforzar su cartera de productos en el punto de venta.
Hasta ahora, Montse Martínez ejercía como secretaria general de la Asociación

de Concesionarios de Opel
España. Anteriormente fue
gerente en Ibericar y pasó
más de catorce años de su
trayectoria profesional vinculada a la multinacional BCA.
Montse Martínez es licenciada en Economía y posee un
MBA, además de una amplia
experiencia en automoción.

suma el de murcia a la lista de ayuntamientos con los que trabaja

Mobius Group continúa haciéndose fuerte en las instituciones
El Ayuntamiento de Murcia ha
adjudicado uno de sus contratos
vinculados al mantenimiento y la
gestión de su flota -un total de
64 coches de los que 62 están
destinados a la Policía Local- a la
empresa Mobius Group.
Se trata de la cuarta adjudicación que logra la empresa tecnológica de gestión de la movilidad
presidida por José Piñera, que
viene trabajando desde hace
menos de dos años con los Ayuntamientos madrileños de Parla y
Valdemoro y el Parque Móvil del
Estado.
Agustín Martín, director de
Relaciones Institucionales de la
compañía, ha destacado que “la
estabilidad y la experiencia de
nuestra empresa es un motor
de confianza para poder ofrecer
un buen servicio al mejor coste,
lo que nos sitúa en una posición
muy buena para cumplir con los
siempre exigentes requerimientos de las licitaciones públicas.
Ya hemos empezado a trabajar
y nuestro compromiso está en
impulsar la excelencia que el
Ayuntamiento de Murcia quiere
alcanzar en la gestión eficiente
de su flota”.
Por otro lado, Mobius Group ha
comunicado su alianza con Startup Alcobendas, una plataforma
de innovación abierta, multisectorial y colaborativa creada por
el Ayuntamiento de esta localidad
de la Comunidad de Madrid, cuyo
objetivo principal es el fomento de
la innovación abierta como herramienta que responda de forma
ágil a los desafíos de crecimiento
y transformación que tienen las
empresas de la ciudad.
Con este acuerdo, Mobius sella
su adhesión para converger en un
ecosistema único de innovación y
colaboración con otras corporates y las startups nacionales
e internacionales más punteras.
Por su parte, Startup Alcobendas
reconoce que Mobius Group “es
una potente y eficaz organización,
capaz de contribuir al desarrollo
y mantenimiento del sector de la

automoción y movilidad mediante
la innovación y la tecnología”.
Asimismo, se tiene en cuenta la
capacidad de Mobius Group para
generar y gestionar las herramientas, conocimiento e innovación
necesarios para mejorar la competitividad, productividad, calidad y
sostenibilidad.

Renting Automoción 150x200.indd 1
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FLEXING

EL RENTING FLEXIBLE
A LA MEDIDA DEL
CLIENTE PARTICULAR
Hasta 100 millones de euros invertirá la división española de Northgate en los
próximos tres años para satisfacer la demanda de vehículos en renting
flexible por parte de los particulares. Con el nuevo producto Flexing podrán
alquilar de forma totalmente digital cualquiera de los 55.000 vehículos
disponibles en la flota de la operadora, desde un mes, sin penalizaciones y con
todos los servicios incluidos en una única cuota de carácter decreciente.
Sergio Fernández

l creciente interés del cliente particular en
el renting quedaba cuantificado el pasado
año en un incremento de la demanda,
incluyendo autónomos, de un 28%, llegando a acaparar el 15% del parque y el
48% de los clientes. Cifras lo suficientemente considerables y todavía con un gran
potencial de crecimiento en un entorno
de múltiples incertidumbres como para
convencer a una compañía como Northgate de la conveniencia de extrapolar su
fórmula de renting flexible al ámbito privado. Flexing, como así se denomina esta
cuarta área de negocio de la operadora,
se estrena en España «porque es uno de
los mercados en los que Northgate tiene
una mayor presencia y en el que ha experimentado un buen desarrollo en los últimos
ejercicios», explica su director comercial,
Eduardo González de la Rocha.
La contratación es 100% digital y el
alquiler ofrece una flexibilidad total a partir de un mes, sin entradas ni penalizacio-
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APOSTAR POR LO SEGURO
González de la Rocha confía en que los clientes no quieran riesgos con los nuevos players y apuesten por la
seguridad de los 30 años de experiencia de Northgate.

nes por devolución o cambio de vehículo.
Un planteamiento, en principio, similar al
de los incipientes servicios de suscripción,
pero con una serie de valores diferenciales como son, según detalla la compañía,
los más de 30 años de experiencia en el
sector del renting flexible, la disponibilidad de una de las mayores flotas propias
de España, la posibilidad de suministrar
el vehículo de una forma ágil y cercana a
través de las 28 sedes propias en todo
el país –incluyendo la entrega y recogida
a domicilio– o los servicios de atención
y mantenimiento en sus delegaciones y
talleres propios que hasta ahora solo
disfrutaban los clientes profesionales.
Los particulares tienen a su disposición los 55.000 vehículos que conforman
actualmente la flota de Northgate, con
una inversión anunciada de 100 millones
de euros durante los próximos tres años
«destinada principalmente a la adquisición de vehículos», afirma González de la

Rocha, toda vez que la operadora estima
que en ese plazo de tiempo entre el 20% y
el 25% de sus clientes vendrán del ámbito
particular.
El directivo espera una creciente
demanda de turismos, SUV y especialmente de vehículos de energías alternativas, flota que se verá ampliada en los
próximos meses desde los 1.800 vehículos
actuales entre puramente eléctricos
(34%), de gas GLP-GNC (51%) e híbridos
(15%). Según la disponibilidad en las delegaciones, los vehículos de Flexing podrán
ser tanto nuevos como seminuevos, aunque en este caso hablamos de una flota
con una edad media de 18 meses y con las
garantías que ofrece su mantenimiento en
talleres propios.

PRECIOS DECRECIENTES
El cliente de Flexing disfruta en su cuota
de los mismos servicios que un profesio-

nal, incluyendo vehículo de sustitución
para averías con una reparación superior
a las 24 horas. Una cuota variable que
queda determinada por un sistema de
precios decreciente por el que se paga
menos a medida que aumenta el tiempo
que el cliente disfruta del alquiler. El director comercial lo ilustra con un ejemplo
práctico: «Para un turismo pequeño, la
cuota mensual se puede iniciar en 433
euros e ir decreciendo mes a mes, sin
compromiso, hasta los 327 euros en el mes
12, lo que supone un descuento de casi el
26% al cabo de un año».

Para un turismo pequeño, el sistema de precio decreciente aplicado en el producto Flexing puede suponer un
descuento cercano al 26% al cabo de un año
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Leopoldo

Satrústegui
DIRECTOR GENERAL DE HYUNDAI MOTOR ESPAÑA

“LOS PLANES DE HYUNDAI PASAN POR CONVERTIRSE
EN APORTADOR DE SOLUCIONES DE MOVILIDAD. BAJO
LA MARCA MOCEAN VAN A LLEGAR MUCHOS
PROYECTOS, EL DE LAS SUSCRIPCIONES EL PRIMERO”
La manera en la que nos desplazamos de un lugar a otro va a cambiar, o mejor
dicho, ya está cambiando. Los grandes consorcios automovilísticos buscan
adaptarse a las cada vez más variadas circunstancias de sus clientes para
solucionar sus necesidades de movilidad, y desde esta óptica Hyundai ha puesto
en marcha el proyecto Mocean. Como nos explica el director general de la marca
en nuestro país, Leopoldo Satrústegui, Mocean es un concepto sobre el que se
van a centralizar muchos programas que giran en torno a la movilidad. El primero
de ellos en ver la luz es Mocean Suscription, con el que se pretende dar una
solución más precisa a aquellos clientes que no se quieran atar a contratos de
larga duración o que necesiten cambiar de vehículo con asiduidad.
Alberto José Cánovas
24
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Mocean Suscription ya
funciona en Barcelona y
la idea no es que se
extienda solo por el resto de
España, sino que se pretende
exportarlo a otros mercados
del continente europeo”
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Leopoldo Satrústegui

E
El Hyundai adecuado para cada momento
Flexibilidad y comodidad son algunas
de las ventajas que ofrece el programa
de suscripción de vehículos de la firma
coreana que se acaba de poner en marcha
en Barcelona.

l mundo está cambiando y con él el sector del
automóvil, y a una velocidad asombrosa. Las
marcas de coches quieren dejar de dedicarse
solo a fabricar y vender para convertirse
en aportadores de soluciones de movilidad.
En ello está Hyundai, si bien la coreana no lo
manifiesta solo con palabras, lo reafirma con
hechos. Como la creación de Mocean, una
marca bajo la cual van a desarrollarse muchos
proyectos. El primero acaba de ver la luz. Se
trata de Mocean Suscription, un programa de
suscripción por el que el cliente que se acoja a
él (ya está operativo como programa piloto en
Barcelona) se podrá beneficiar de un servicio
con las ventajas del renting pero con plazos
mucho más cortos.
Y quién mejor que Leopoldo Satrústegui,
director general de Hyundai Motor España,
para presentarnos esta idea que toma nuestro país como laboratorio para ser exportada
a otros mercados europeos.
- Resulta inevitable comenzar esta conversación con otra pregunta que no sea esta:
¿qué es Mocean?
- Es una marca o concepto bajo el que englobaremos distintas fórmulas de movilidad. La
primera de ellas es Mocean Suscription, que
como su nombre indica se trata de un modelo
de suscripción. Pero habrá más productos de
movilidad bajo el paraguas Mocean. Hay otros
proyectos que están empezando a arrancar,
pero la movilidad irá más allá de las suscripciones. La flexibilidad gana protagonismo, en
el sentido de que hay gente que en algunos
momentos necesitará un coche grande,
en otros momentos uno pequeño… En ese
sentido, queremos abarcar todas las necesi-

Funciona de manera
parecida a un renting,
pero ofrecemos
flexibilidad en el tiempo,
en los kilómetros y
facilidad a la hora de
remplazar un vehículo
por otro”

dades que puede tener cada cliente en cada
momento.
- La idea del disfrute de un automóvil a través
de un programa de suscripción no es nuevo.
¿Qué aspectos diferenciadores aporta el
servicio de Hyundai?
- Hay otros modelos de suscripción, pero el
nuestro es de marca, es de Hyundai, no es
una plataforma multimarca como hay otras
en el mercado. Es cierto que hay marcas que
ofrecen productos similares, pero no con las
mismas condiciones. El nuestro es completamente digital, muy sencillo y con mucha
flexibilidad. Arranca en 1.000 kilómetros al
mes, hasta 2.500, y en función de los kilómetros varía la cuota.
- ¿Cómo surge la idea? ¿De dónde parte?
- Mocean es un proyecto global. Dentro de
sus planes de futuro, Hyundai tiene previsto
26
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convertirse, además de fabricante de vehículos, en una empresa que ofrezca servicios de
movilidad. Para ello nace la idea de crear una
marca como Mocean, y la idea de desarrollar
un modelo de suscripción que no existe en
otros países.
- Mocean ya está en funcionamiento. ¿Cuáles
son los planes de expansión tanto en nuestro
país como a un nivel más global?
- Acaba de comenzar. Trabajamos en un
primer momento con tres concesionarios y la
previsión inicial es llegar a una flota de 400 o
500 coches, o quizá más, en función de cómo lo
acepte el mercado y la demanda que surja.
- ¿Y por qué Barcelona como laboratorio?
- La idea es ir probando, perfeccionar el
modelo y que se pueda ofrecer en todo el
país a través de nuestra red de concesionarios. Se ha elegido Barcelona porque es una

ciudad donde no había carsharing. Y España
porque dentro de Europa somos, diría, el país
más avanzado en cuanto a proyectos, el que
tiene una cuota de mercado más alta y donde
la marca tiene una gran presencia entre los
grandes mercados europeos. Nosotros somos
una subsidiaria que nos suelen poner como
ejemplo en muchos aspectos, en esto estamos
por delante de muchos países de Europa. Propusimos este modelo de suscripción y pareció
bien que fuera España donde se estrenara.
- ¿Es un proyecto que arranca desde cero o
se han apoyado en alguna compañía o start up
para ponerlo en marcha?
- Es un proyecto 100% de Hyundai Motor
Company en cuanto al software.
- No le voy a pedir cifras, ni mucho menos,
pero al ser un proyecto piloto, ¿cuáles son las
condiciones que se tienen que dar para que

se convierta en realidad y se expanda a otros
mercados?
- Las cifras que he comentado antes son
muy orientativas. No hay modelos como este
para tener de referencia. Sabemos que otras
compañías tienen muchos usuarios activos.
Esa es nuestra primera estimación, que puede
ser más ya que de momento estamos solo en
Barcelona. El mercado español no es muy de
renting. El de particulares no tiene el peso
que en otros escenarios europeos, todavía
se prefiere la compra y tenencia, aunque es
cierto que hay una tendencia hacia el renting.
Y vemos que hay clientes que necesitan flexibilidad sin necesidad de tener un coche durante
tres o cuatro años, o porque están de paso
o quieren tener un coche de última generación… Hay todo tipo de clientes y este modelo
puede ser el apropiado para quien no quiere
tener que mantener un vehículo.
- Hay que dejar claro que no es un renting
tal como lo conocemos. ¿Qué diferencias hay
respecto a un renting convencional, un renting flexible o incluso un alquiler?
- En nuestra cuota entran todos los gastos de
impuestos, mantenimiento, seguro, etc, pero
somos más flexibles en el tiempo. De momento
arrancamos con tres tipos de contrato, de
12, 18 y 24 meses, y nos estamos planteando
introducir uno de menor duración todavía.
Hay varias opciones, desde el carsharing que
va por minutos o el coche de alquiler por días,
pero si se convierten en meses el coste es
muy alto. Hay un hueco por cubrir que es el
cliente que no quiere hacer un contrato de
tres o cuatro años, que busca plazos más
cortos, pues un alquiler a seis meses es muy
caro comparado con nuestra fórmula, y por lo
general, los operadores de renting trabajan
por encima de los 24 meses.
- La gama de Hyundai es amplia, tanto en
modelos como en tecnologías de movilidad.
¿Estarán disponibles todos los modelos y
todas las opciones de propulsión?
- Tendremos disponibles todos los modelos y
todas las tecnologías, combustión, híbridos…
la idea es que esté todo.
- ¿También estarán disponibles los modelos
de la nueva familia Ioniq?
- Ioniq es una nueva división, una submarca
dentro de Hyundai, no como Genesis que es
independiente. Bajo esta enseña llegarán
coches completamente eléctricos sobre una
plataforma específica. La idea final es poder
ofrecer toda nuestra gama de vehículos.
Todavía hay que lanzar el Ioniq 5 y ver cuál es la
demanda, pero la intención es ofrecer toda la
gama a través del modelo de suscripción.
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Si la vacunación va bien, lo normal es que para
la segunda mitad de este año podamos ver
matriculaciones similares a las de 2019. Después
de un año pasado de solo 10 meses, el mercado
debería crecer alrededor de un 15%”
- ¿Cómo es la oferta para el cliente? ¿Es conﬁgurable o se trata de paquetes cerrados?
- Hay un paquete estándar y se pueden personalizar tiempo y kilómetros. El modelo inicial
parte de seis meses y 1.000 kilómetros, pero
se pueden ir modificando y ajustando la cuota.
- Tras este primer paso de Hyundai hacia
un posicionamiento como suministrador de
servicios de movilidad, ¿qué otros proyectos
podremos ver bajo este nuevo enfoque?
- Como decía anteriormente, bajo Mocean
van a llegar más proyectos. Algunos están en
fase inicial, pero habrá más cosas enfocadas
a ofrecer servicios de movilidad. Tenemos
también un proyecto de electromovilidad
de carsharing rural con el que llegamos a 40
pueblos y la idea es seguir impulsándolo a ver
hasta dónde llegamos. Es un tipo de servicio de
movilidad que está funcionando, distinto al de
carsharing de las ciudades y con muchos ayuntamientos que quieren implantarlo. Es otro
modelo. No está bajo el paraguas de Mocean,
pero habrá más ideas nuevas, eso seguro.
- ¿Los coches que se ofrezcan serán nuevos,
seminuevos o de ambos tipos?
- Arrancamos con una flota de seminuevos con
una idea similar a un renting flexible. Nosotros
tendremos una flota de vehículos de menos de
dos años y por debajo de 25.000 kilómetros.
Esta flota se irá alimentando en función de las

Filosofía
de renting flexible
Mocean Suscription
ofrecerá vehículos de
menos de dos años, lo
que no descarta que
en algún momento los
clientes puedan estrenar alguna unidad.
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necesidades, será una flota viva y se alquilará el servicio de un vehículo en perfectas
condiciones. No es como un renting que suele
ser con un vehículo a estrenar. Puede ser que
coincida que se estrene algún coche, esto
también te diferencia del renting normal.
- ¿De dónde proceden estos vehículos?
- Hay un poco de todo. Unos llegan de nuestra
flota, otros de rent a car… el caso es que
tienen que tener menos de dos años en este
inicio, pero ya digo, en función de la demanda y
lo que nos soliciten los clientes se irá incrementando la flota.
- ¿Entonces los coches son de Hyundai?
- Los coches pertenecen a Hyundai y tanto la
contratación y el pago se hacen a Hyundai.
- ¿Qué importancia tendrán los concesionarios en este proyecto? ¿Estarán involucrados
en aspectos como la entrega o el mantenimiento?
- Claro, son clave en este proyecto. Todo se
hace en el concesionario, otra cosa es que
la contratación se realice de manera digital.
Recogida, mantenimiento, devolución… todo
se hace a través de nuestros concesionarios.
El servicio incluye coche de cortesía en caso
de que sea necesario, esto también se realiza a
través de los concesionarios.
- ¿Qué hay que hacer para utilizarlo? ¿Cómo
se contrata?

PROYECTOS DE MOVILIDAD
Bajo el sello Mocean irán
apareciendo a lo largo de los
próximos meses diferentes
programas además del de
suscripción, todos ellos vinculados a servicios de movilidad,
principalmente eléctrica.

- Todo es digital, se puede hacer a través de
una app o del ordenador. Se hace un registro,
se pasa un filtro financiero y si se concede, que
es lo habitual y se hace de manera muy rápida,
ya se fija día y lugar para recoger el vehículo.
Arrancamos con tres concesionarios en Barcelona y se puede especificar en cuál hacerlo.
- ¿Y cuánto tiempo se tarda en disfrutar del
coche desde que se formaliza el contrato?
- Hablamos de un plazo de seis o siete días por
si hay que desplazar el vehículo. Lo normal es
tenerlo en menos de una semana.
- En caso de que se contrate un vehículo
eléctrico, ¿habrá algún tipo de soporte para
el cliente en cuanto a puntos de carga?
- En principio no está previsto, pero se está
estudiando y quizá para plazos largos. Para un
contrato de seis meses, teniendo en cuenta lo
que cuesta un punto de carga, subiría mucho
la cuota. A lo mejor para un contrato de 24
meses se podría estudiar. Sí lo hacemos en
una compra de un eléctrico. No damos una
ayuda económica para el montaje ni para el
cargador, sino que lo montamos directamente
en el domicilio del cliente.
- ¿Cuál esperan que sea el modelo que mayor
éxito tenga?
- Quizá modelos pequeños para personas que
necesiten cubrir necesidades de movilidad sin
requerir mucho espacio. Al final nos iremos
a un mix parecido al de nuestras ventas.
Esperamos que el Tucson, nuestro coche
más vendido, sea también el más demandado
dentro de este programa. Como damos esa
flexibilidad, en invierno se puede utilizar un
SUV y optar por un modelo distinto en otro
momento del año. Pero no lo sabemos, es algo
que también tenemos que aprender.
- Cambiando de tema y hablando de la situación actual del mercado, el año ha comenzado
de una forma complicada. Enero y febrero han
sido meses difíciles, no sé cómo espera que
puede ser este 2021...
- Las previsiones que había el año pasado
a nivel global, y que todavía se mantienen,
por parte de las consultoras especializadas
hablan de un crecimiento de entre un 18% o
un 20%. Yo veo un incremento que ronde este
15%-20%. La subida del impuesto de matriculación ha tenido un efecto muy negativo
en enero porque se adelantaron muchas
compras a diciembre. Se esperaba una caída
de en torno al 10% y se creció un 15%. Al llegar
enero esos clientes ya no estaban, a lo que se
unió la borrasca Filomena y que estábamos en
el peor momento de contagios de la pandemia.
El mercado cayó por encima de 50%. Hay que
irse a 1989 para ver cifras similares. Febrero
tampoco ha sido malo. No se ha caído como en
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Leopoldo Satrústegui

enero, pero tampoco estamos viendo signos
de recuperación. Sigue habiendo muchas restricciones de movilidad, zonas donde los concesionarios no han podido estar operativos y
hay una falta de confianza en los clientes. Hay
miedo todavía a salir y ha habido menos tráfico
en la exposición del que esperábamos. A partir
de marzo y abril, cuando se extienda la vacuna,
habrá mejores números. El último año tuvimos
dos meses en blanco que provocaron que se
embalsara una demanda que saltó en julio,
cuando el mercado creció respecto a 2019.
Creemos que la subida será más ligera, pero a
partir de primavera esperamos una recuperación para tener un buen segundo semestre.
Respecto a 2019 vamos a seguir por debajo,
pero en relación a 2020 vamos a crecer sobre
un 15% o un 20%.
- ¿Y para Hyundai?
- Nosotros como marca esperamos seguir
creciendo en cuota. El año pasado ganamos
tres décimas y este ejercicio esperamos crecer al mismo nivel y llegar al 5,6% del mercado.
Para ello contamos con muchos modelos nuevos, desde el i10 que llegó a primeros del año
pasado, el i20 que apareció durante el último
trimestre o el Tucson que fue lanzado a final
de año y está siendo un gran éxito. También se
acaban de renovar Kona, i30, Santa Fe y llega
un SUV nuevo que se posiciona por debajo del
Kona, el Bayon. Con toda esta oferta confiamos en poder ganar cuota en el año. Pero
esperamos que este 2021 vaya de menos a
más. También dependerá de qué sucede con
acciones como el Plan Moves 3 o si se llega
a una revisión de la fiscalidad, aunque creo
que va a tardar. El impacto de la subida del
impuesto de matriculación lo estamos acusando. Esa subida de entre 800 y 1.500 euros
que ha experimentado la mitad de los coches
ha tenido un impacto notable. Igual que el año
pasado notamos un impulso en la actividad, no
tanto luego en el consumo de fondos, con el
Plan Renove.
- ¿Fue bueno este último Renove?
- Creo que se le ha criticado mucho, pero
lo cierto es que generó un efecto llamada
muy positivo. Se notó en los concesionarios
más afluencia de gente, si bien su cuantía
era pequeña y la complejidad de su solicitud
tampoco fue de mucha ayuda. Pero ese efecto
llamada agitó el mercado. Este año hemos
empezado con un efecto desincentivador,
aunque esperamos que esto se regularice y
ojalá se pudiera revisar la fiscalidad y eliminar
el impuesto de matriculación, que sin duda
ayudaría a una recuperación más rápida del
mercado este año, incluso a poder recuperar en 2022 los volúmenes de 2019. En caso
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Nuestra intención este año es ganar en

cuota de mercado un 0,3%, y los planes
pasan por crecer en la misma medida
tanto en el mercado de particulares

como en el de flotas. Tenemos una gama
de producto joven y adecuada para
poder conseguir este objetivo”

contrario habría que esperar, al menos, hasta
2023 para volver a esas cifras.
- En cuanto al sector flotas, ¿qué es lo que se
espera? Hyundai acabó el año pasado con un
64,5% de sus ventas encajadas en el mercado
de particulares, un 5,7% en el de rent a car
y el 29,8% restante en el de empresas. ¿La
previsión para este año es similar?
- En 2020 tuvimos récord de cuota de mercado en flotas con un 4,2% y la idea es seguir
creciendo este año. Si hicimos un 6,8% en
particulares y este que comento en flotas, la
pretensión es, en todos los mercados, incrementar nuestra penetración ese 0,3%, tanto
en un canal como en el otro. De hecho, lo que
estamos viendo estos meses es que cae más
el canal de particulares que el de flotas, si bien
vuelve a haber, por parte de alguna marca,
movimientos tácticos de automatriculaciones.
Respecto al renting, nuestro peso es cada vez
mayor. El año pasado también hicimos récord

en renting, con volúmenes importantes muy
próximos a los de marcas generalistas que han
dominado este mercado durante los últimos
años. Como marca, nosotros no fomentamos
las automatriculaciones. Nuestras ventas
de flotas son de verdad, demos de concesionarios aparte, con lo cual las ventas que
hacemos son reales. En 2020 crecimos más en
flotas gracias a nuestra oferta de vehículos
electrificados. Las empresas se fijan cada vez
más en modelos híbridos y eléctricos, y aquí
tenemos al Kona con una relación entre precio,
economía y autonomía de lo mejor que hay en
el mercado. También llegará el Ioniq 5, que nos
puede dar un volumen adicional en empresas
que empiezan a considerar cambiar sus vehículos por otros completamente eléctricos.
- El renting a particulares crece a buen ritmo.
Hyundai fue de las primeras marcas que vio
ese nicho de mercado. ¿Se va a potenciar de
algún otro modo?

Toda la gama disponible
Según asegura Satrústegui, los clientes
del servicio de suscripción podrán
elegir cualquier modelo del catálogo de
Hyundai, con motores de combustión,
híbridos o eléctricos. También se podrán
encontrar los próximos modelos de la
submarca Ioniq.

- Hyundai Renting, que es nuestro propio
renting, fue de lo poco en lo que crecimos
durante el año pasado en comparación con
2019 en términos de operaciones. Si se suma
todo el renting particular también se creció.
Empezamos a ver en ciertos modelos, como el
Tucson, que se han lanzado con una cuota de
renting que han cogido peso en este mercado,
y la tecnología híbrida también tiene más
popularidad. Va a ser uno de nuestros pilares
de crecimiento, teniendo en cuenta dónde
esta fórmula no está demasiado extendida
aún. Apostamos por el renting a particulares y
esperamos que sea un buen año por el cambio
de producto.
- Antes ha comentado el efecto negativo de
la llegada del nuevo WLTP. ¿Es tan acusado en
el mercado de empresa como en el particular?
- Afecta a los dos, quizá un poco más al particular. Si hay que renovar una flota se va a
renovar igual aunque suponga un coste de 10
o 20 euros más al mes. En el particular, esos
1.000 euros más son un esfuerzo más complicado de hacer.
- ¿Qué se puede esperar de este año? ¿Cómo
lo considera? ¿Es un año de transición, de
recuperación, de seguir lastrados…?
- La clave, sin ninguna duda, está en la inmunidad, en la vacuna. En cuanto se vuelva a la
normalidad, en la segunda parte del año se
podrá recuperar con más fuerza. Pero no nos
podemos olvidar de que por el camino se van
a quedar muchas empresas, muchos autónomos, y hay que ver cómo se usan los fondos
europeos. Si se usan bien y se puede rescatar
a todos estos sectores que ahora lo están
pasando mal como el turístico, el de la hostelería, etc, a lo mejor todo es más rápido. En
la segunda parte del año se pueden empezar
a ver meses con números parecidos a 2019,
eso es lo que pensamos, porque los coches
se van haciendo viejos. No es como una casa
que se puede ir reformando, al final hay que
cambiarlos. Se va a ser más estrictos en las
ciudades con el uso de coches antiguos y es un
impulso al cambio por otros que cumplan con
las normativas de emisiones. Para mí, 2021 es
un año de recuperación, aunque está tardando
un poco en llegar. Se espera que el PIB crezca
un 6% cuando ha caído un 11% en el pasado
año. Estamos muy abajo en comparación con
2019. Hay que ver cómo evolucionan la vacuna
y las restricciones. También deberíamos tener
un plan de ayudas y una revisión de la fiscalidad. Que sepamos, lo único que está en la
mesa del Gobierno es el Moves 3, del que ya
se ha hablado de cantidades, pero si hubiera
algo más también ayudaría, aunque no soy muy
optimista en este sentido.
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DESCARBONIZACIÓN

Lejos del enemigo, una oportunidad
para la automoción española
32
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Nueve asociaciones de la automoción unen sus fuerzas en un foro denominado Neutral
in Motion para empujar la descarbonización de la movilidad en España. Aunque no
están todos -sí los más significativos-, representan a toda la cadena de valor, con
fabricantes, comerciantes e incluso compradores a través de las grandes flotas, y
a la gama completa de vehículos, con turismos, autobuses, camiones, motocicletas e
incluso tractores. En el manifiesto que da vida a la nueva asociación reconocen que la
descarbonización del transporte supone un reto para la automoción, pero también una
oportunidad para reforzar la competitividad y las capacidades que permitan a España
no perder su posición en esta industria.
Enrique San Juan
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E
UN OBJETIVO
COMÚN
Las principales
asociaciones del
mundo de las dos y
de las cuatro ruedas
de nuestro pais se
ponen de acuerdo
para que la transición
a una movilidad neutra en emisiones se
consiga de la manera
más eficaz y eficiente
posible.
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l sector de automoción tiene ya interiorizado que la movilidad del futuro será neutra
desde el punto de vista medioambiental,
pero no por ello deja de pedir a las autoridades nacionales y comunitarias acompasar
las exigencias legales a las posibilidades
económicas y de innovación de la industria.
Y tiempo para que se alcance un volumen de
ventas que permita abaratar estas nuevas
tecnologías y ponerlas al alcance de todos.
La sociedad actual no entendería que la
movilidad ilimitada que aportan los vehículos
volviese a ser solamente para determinadas
capas de la sociedad como en los albores del
pasado siglo XX.
Bajo esta premisa nace Neutral in Motion
(Movilidad Neutra): Por una Automoción
Sostenible y de Futuro, «una plataforma de
pensamiento y acción común» configurada
por nueve de las principales asociaciones de
la automoción y vehículos en España: Aedive
(Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico); AER
(Asociación Española de Renting); Anesdor (Asociación Nacional de Empresas del
Sector de Dos Ruedas); Anfac (Asociación
Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones); Ascabus (Asociación Nacional de

Fabricantes de Carrocerías de Autobuses);
Faconauto (Federación de Asociaciones
de Concesionarios de Automoción y de
Maquinaria Agrícola); Feneval (Federación
Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor); Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recambios); y Sernauto
(Asociación Española de Proveedores de
Automoción), cubriendo así toda la cadena
de valor de la automoción y la gran mayoría
de vehículos que circulan por las ciudades y
carreteras españolas.
Todas ellas reconocen que la descarbonización de la movilidad del futuro, enmarcada en la lucha contra el cambio climático
y los compromisos nacionales y europeos
adquiridos para cumplir con esta lucha,
implica un gran reto. La Unión Europea se
ha comprometido a ser el primer continente climáticamente neutro en 2050. Se
busca, en definitiva, una vida mejor para los
ciudadanos comunitarios, un objetivo que
defiende el sector de la automoción.
Los firmantes del manifiesto de Neutral
in Motion asumen que la industria en su
conjunto tiene una responsabilidad social
en cuanto a las emisiones de CO2, pues el

El sector de automoción tiene ya interiorizado que la movilidad
del futuro será neutra desde el punto de vista medioambiental,
pero no por ello dejan de pedir a las autoridades nacionales y
comunitarias acompasar las exigencias legales a las posibilidades
económicas
transporte por carretera es el principal
emisor de gases de efecto invernadero (GEI),
con el 26,8% de las emisiones totales.
Pero la descarbonización –como si de una
moneda se tratase–, además de suponer
un gran reto, aporta una gran oportunidad
a la industria española para reforzar su
competitividad y las capacidades económicas «a través de una transición económica
inclusiva que aproveche las oportunidades
manteniendo las fortalezas económica e
industriales», según el manifiesto. Dicho
en plata, la automoción española tiene el
objetivo de preservar su posición industrial
como segundo productor de automóviles
en Europa y noveno a nivel mundial con 2,82
millones de unidades producidas en 2019

(último dato de año completo). Pero también
en su vertiente comercial o de grandes flotas, tanto en el renting, con fuertes niveles
de crecimiento en los últimos ejercicios,
como en el alquiler, gracias al poder turístico
español. En cifras, la automoción genera uno
de cada 10 euros del PIB español y nueve de
cada 100 empleos.

COMPROMISOS
Por todo ello, las nueve asociaciones firmantes, conscientes de esta oportunidad/
reto, se comprometen a trabajar juntas
para contribuir a que se consiga que España
alcance la neutralidad climática en 2050 y
los objetivos intermedios precisos, todo ello

manteniendo la posición como referente
económico e industrial mundial. Y el compromiso se materializa en:
n Jugar un papel clave para consolidar
y hacer crecer un sector extendido de
automoción español competitivo, descarbonizado, eficiente y sostenible para todos los
ciudadanos.
n Invertir en desarrollar y transformar el
sector, impulsando la descarbonización y la
digitalización, priorizando el reforzamiento
de la competitividad y puestos de trabajo y
maximizando la creación de valor en España.
n Transformar la movilidad incentivando el
desarrollo de nuevos servicios y tecnologías,
así como nuevas herramientas de relación
con los clientes y con la sociedad.
n Innovar para aprovechar las nuevas oportunidades y conseguir que el nuevo sector de
la automoción español mantenga su posición
de liderazgo a nivel europeo y su relevancia
económica.
n Colaborar lealmente con las administraciones y reguladores en el desarrollo del
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LAS ASOCIACIONES
RESPONDEN
cambio, aportando una visión leal, consensuada y fundada del sector, desde el apoyo
y compromiso pleno con los objetivos de
descarbonización de nuestro país.

PETICIONES DEL SECTOR
Pero estos “compromisos” que hace el
sector casi en su totalidad tienen una contrapartida, pues las asociaciones firmantes
consideran que todos sus esfuerzos no son
suficientes para cumplir con los objetivos de
descarbonización si no se adoptan políticas
activas de impulso al cambio. Así, consideran
fundamentales proponer (que no exigir) los
siguientes principios y medidas:
n Transición progresiva hacia un modelo
descarbonizado dentro de las sendas marcadas por Europa para permitir que los operadores alcancen los objetivos de la forma
más eficiente, con plazos que incentiven las
decisiones de inversión.
n Enfoque consensuado entre las fuerzas
políticas y administraciones, más allá de los
ciclos políticos, en el horizonte 2030 y 2050.
En otras palabras, el sector de la automoción solicita un gran pacto de Estado entre
las principales fuerzas políticas para poder
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AEDIVE

el resto de las asociaciones involucradas en
este proyecto.

Asociación Empresarial para
el Desarrollo e Impulso del
Vehículo Eléctrico

AER

Arturo Pérez, director general

Asociación Española de Renting de
Vehículos

José-Martín Castro Acebes,
presidente

¿Por qué el sector está reclamando ahora
la descarbonización?
El sector lleva tiempo trabajando en la
descarbonización del transporte, en línea
con los preceptos que estipula la Comisión
Europea y que ya estaban claros incluso
desde la firma del acuerdo de París. Por lo
tanto, es un reclamo que se lleva haciendo
tiempo pero que precisaba de una coordinación por parte de todos los eslabones de
la cadena de valor.
¿Por qué desde su asociación se ha decidido crear Neutral in Motion y qué es lo que
se espera conseguir?
Entendemos que ahora se ha intensificado
ese reto y lo que se busca a través de
Neutral in Motion es hacer visible todo ese
esfuerzo, que no se percibe por parte de la
sociedad porque es un trabajo de puertas adentro, pero que es imprescindible
para lograr los objetivos que nos hemos
marcado en Europa, protegiendo a la vez la
competitividad y el empleo en aquellos países con una base industrial y tecnológica
destacada en el sector de la automoción.
Desde nuestra perspectiva, poder poner en
valor las capacidades industriales, tecnológicas y de servicios en la movilidad eléctrica
que representa Aedive es una oportunidad
única que celebramos poder compartir con

¿Por qué el sector está reclamando ahora
la descarbonización?
No es una reclamación nueva, desde hace
años el sector tiene muy claro cuál es el
camino a seguir. Tenemos plena conciencia
de la dirección que hay que tomar, el objetivo está marcado por Europa e impulsado
por unos consumidores cada vez más concienciados con su responsabilidad social y
medioambiental. Lo que hemos hecho ahora
es unirnos porque somos conscientes de
que la descarbonización es un objetivo
compartido por todo el sector y colaborar
y aunar esfuerzos en esta causa común
tiene todo el sentido del mundo.
¿Por qué desde su asociación se ha decidido crear Neutral in Motion y qué es lo que
se espera conseguir?
El sector del renting es un gran aliado de la
descarbonización porque contribuye, entre
otras cosas, a rejuvenecer el parque y a
mantenerlo en las mejores condiciones de
mantenimiento para circular con el menor
impacto medioambiental posible. Además,
de cada cinco vehículos adquiridos por
el renting uno está dotado de energías

alternativas y matriculamos casi uno de cada
tres eléctricos que se registran en España.
Pero el renting no está solo en sus esfuerzos, hay todo un sector remando en la misma
dirección y eso había que ponerlo en valor.
El principal objetivo de Neutral in Motion es
que la sociedad comprenda que este sector,
el de la automoción, está absolutamente
comprometido con la descarbonización, que
es un sector activo, que no solo proporciona
más del 10% del PIB español, sino que trabaja
para producir los vehículos más sostenibles,
por encontrar fórmulas de uso razonables…
Es necesario abogar por una sostenibilidad
holística, que abarque lo medioambiental,
pero también lo social y lo económico. En este
sentido, la AER considera que la creación de
este Círculo por la Automoción Sostenible y de
Futuro es un proyecto altamente ilusionante y
nos brinda grandes oportunidades de diálogo,
de creación, de impulso para seguir aportando
a la sociedad soluciones concretas para que
su movilidad sea sostenible, segura y, algo muy
importante de lo que quizá no se habla mucho,
sin que se coarte su libertad de elección.

están cada vez más presentes en el ámbito
urbano.
¿Por qué desde su asociación se ha decidido
crear Neutral in Motion y qué es lo que se
espera conseguir?
Creímos que era necesario que hubiera una
única voz del sector en este ámbito. Todos
aportábamos desde nuestras distintas áreas
de trabajo, en nuestro caso las motocicletas, los ciclomotores y los vehículos ligeros
en general, que se muestran día a día como
elemento imprescindible en la movilidad. Trasladar la visión del sector de forma conjunta
contribuye a potenciar el mensaje y a unificar
los criterios, con la meta de alcanzar los objetivos de descarbonización.

ANFAC
Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones

José López-Tafall, director general

ANESDOR
Asociación Nacional de Empresas del
Sectorde Dos Ruedas

José María Riaño, secretario general

¿Por qué el sector está reclamando ahora la
descarbonización?
La sociedad tiene un problema con las emisiones globales derivadas del desarrollo económico. Algo que afecta de manera significativa
al sector del transporte. En la automoción
somos conscientes de ello y queremos liderar
la descarbonización de la economía, empezando por nuestro propio sector. En nuestro
caso, la moto y los vehículos ligeros también
participan activamente en esta transformación. Algo importante ya que estos vehículos

¿Por qué el sector está reclamando ahora la
descarbonización?
No es una cuestión de ahora. El sector de
la automoción tiene un fuerte compromiso
medioambiental y unas obligaciones marcadas
por Europa que tenemos que cumplir. Somos
conscientes de que somos parte del problema,
pero también somos parte de la solución, que
solo se alcanzará a través de los desarrollos
y vehículos que estamos lanzando. Renovar el
parque con vehículos nuevos es avanzar en la
descarbonización desde ya.
En la última década, ha sido la industria casi en
exclusiva la que ha invertido miles de millones
en I+D, mientras que las políticas públicas
se han centrado más en la penalización. El
esfuerzo de las empresas ha permitido reducir
en más de un 30% las emisiones de CO2 en los
vehículos de combustión interna nuevos en
los últimos 15 años y ha desarrollado nuevas
tecnologías de cero y muy bajas emisiones en
línea con estos objetivos. Ya hay más de 200

modelos electrificados en el mercado en este
momento y la oferta crecerá exponencialmente. Pero la descarbonización no depende
solo de nosotros ni podemos quedarnos solos.
Estamos impulsando la oferta, pero hay que
trabajar en la demanda, desde las administraciones. Y eso pasa por incentivar la demanda y
solucionar en paralelo los problemas de falta
de recarga, algo que todo el sector necesita
para cumplir con nuestros objetivos, pero cuya
responsabilidad está fuera de nuestro ámbito.
¿Por qué desde su asociación se ha decidido
crear Neutral in Motion y qué es lo que se
espera conseguir?
Porque la descarbonización es un compromiso conjunto de todo el sector y entre todos
estamos diseñando esta transición ordenada y justa. Neutral in Motion es el reflejo
y el ejemplo de que el sector está alineado y
trabajando para la consecución de la neutralidad climática en 2050. Afrontamos un gran
cambio que no solo representa el compromiso
medioambiental, sino también una oportunidad
de futuro para seguir impulsando a España
como potencia mundial del sector del automóvil y para posicionarnos como un referente de
esta nueva industria de la movilidad. Neutral in
Motion nace para recordar que avanzar hacia
esta transformación ha de ser compatible
con mantener nuestro empleo y riqueza, y que
esto no solo es posible, sino lo deseable para
un país como España. El sector hace el trabajo
de mostrarse unido y ofrecerse a la sociedad
y AAPP, y facilitar así el debate y compromiso
con las administraciones públicas.

ASCABUS
Asociación Nacional de Fabricantes
de Carrocerías de Autobuses

Agustín Gómez Pereira,
secretario general

¿Por qué el sector está reclamando ahora la
descarbonización?
En Ascabus siempre hemos entendido que la
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descarbonización, la lucha contra el cambio
climático y la emisión de gases de efecto
invernadero deben ser una prioridad para
todos los sectores económicos, y el transporte de viajeros por carretera, como uno de
los principales motores de la movilidad sostenible, no puede quedar fuera de esta iniciativa.
¿Por qué desde su asociación se ha decidido
crear Neutral in Motion y qué es lo que se
espera conseguir?
Ascabus se integra en Neutral in Motion como
foro desde el que poder transmitir a la sociedad y a la administración pública de una forma
coordinada, con coherencia y transparencia
nuestro firme compromiso en la lucha contra
el cambio climático.

FACONAUTO
Concesionarios de vehículos y tractores

Marta Blázquez,
vicepresidenta ejecutiva

de que hay que meter una segunda marcha
para acelerar en ese objetivo. El momento es
ahora, así nos lo dice la sociedad a través de
los gobiernos, ya sean autonómicos, nacional o
comunitarios.
¿Por qué desde su asociación se ha decidido
crear Neutral in Motion y qué es lo que se
espera conseguir?
Neutral In Motion ha de ayudar a visibilizar el
esfuerzo que está haciendo el sector para
conseguir paulatinamente esa descarbonización. La labor de difusión y concienciación
entre el ciudadano de a pie ha de ser uno de los
ejes esenciales de la actividad de esta iniciativa. Las patronales que nos hemos agrupado
tenemos más fuerza desde la unión y podemos
dar de ese modo más altavoz a los objetivos
que perseguimos.

FENEVAL
Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor

Juan Luis Barahona,
presidente ejecutivo

¿Por qué el sector está reclamando ahora la
descarbonización?
No se trata tanto de reclamar como de poner
en primer plano. El sector lleva ya muchos años
impulsando la descarbonización de la movilidad y Neutral In Motion solo sigue esa misma
línea de actuación, desde el convencimiento

transitar estos 20 años bajo un paraguas de
estabilidad política y jurídica.
n Estrategia productiva y de capital humano
específica para la cadena de valor del sector,
que fomente el mantenimiento y modernización de los activos industriales y de servicio
del país, así como la adaptación y capacitación de los trabajadores.
n Fortalecimiento de la pequeña y mediana
empresa española en su camino hacia la digitalización y la descarbonización de productos
y servicios.
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¿Por qué el sector está reclamando ahora la
descarbonización?
No es una reclamación nueva. La sociedad
demanda modelos de transporte cada vez

n Enfoque específico a la I+D+i del sector
dentro de la política de apoyo, coherente con
su relevancia económica.
n Instalación de una red extensa de infraestructuras de los nuevos combustibles. En
concreto, es imprescindible generalizar la
recarga eléctrica, tanto en el entorno municipal como en las redes de largo recorrido.
Estas infraestructuras deben priorizar la
interoperabilidad y la recarga ultrarrápida.
Esta disponibilidad de infraestructuras ha
de conseguirse también para los restantes
combustibles alternativos sin emisiones

más sostenibles y el sector de las alquiladoras quiere evidenciar el firme compromiso y
el esfuerzo que viene realizando desde hace
años por cumplir este reto. Nuestros vehículos son los menos contaminantes que circulan
por las carreteras de nuestro país dada la
continua renovación de nuestras flotas y la
modernidad de los coches en servicio.
¿Por qué desde su asociación se ha decidido
crear Neutral in Motion y qué es lo que se
espera conseguir?
Neutral in Motion espera generar una voz
única del sector de la automoción en el camino
hacia la descarbonización de la movilidad, suscitando una evolución sostenible tanto desde
el punto de vista económico como climático.

GANVAM
Asociación Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor, Reparación
y Recambios

Jaime Barea, director corporativo

¿Por qué el sector está reclamando ahora la
descarbonización?
Desde el sector automoción lo que estamos
haciendo es mostrar nuestro absoluto compromiso con los objetivos de descarbonización

netas, especialmente para los vehículos de
transporte pesado.
n Toda tecnología que contribuya a alcanzar
los objetivos es deseable. La mejor tecnología disponible, entendida según la normativa
comunitaria como aquella más eficaz, práctica y avanzada que en condiciones económicas y técnicamente viables permita alcanzar
los más altos niveles de protección del medio
ambiente (o la neutralidad climática), es
positiva.
n Las medidas de apoyo han de buscar

marcados por la Unión Europea. Asumimos
nuestra responsabilidad en este camino y lo
que hacemos es unir fuerzas para llegar a las
metas marcadas.
¿Por qué desde su asociación se ha decidido
crear Neutral in Motion y qué es lo que se
espera conseguir?
Estamos en una transición hacia un nuevo
modelo de sector y necesitamos impulsar
medidas que nos permitan evolucionar, manteniendo los empleos, la inversión y la actividad
económica, sensibilizando también a la opinión
pública sobre la movilidad limpia y sostenible y
desmontando falsas creencias en torno a ella.
La automoción no es un obstáculo para llegar a
la neutralidad climática, sino una pieza fundamental para conseguirlo.

SERNAUTO
Asociación Española de Proveedores
de Automoción

José Portilla, director general

¿Por qué el sector está reclamando ahora
la descarbonización?
Realmente no es una cuestión de ahora. El
sector lleva comprometido con la descar-

bonización desde hace varios años, invirtiendo e innovando en fabricar componentes más eficientes, limpios, con menos peso
y desarrollando nuevos sistemas para una
automoción más ecológica. Los componentes que se montan en los últimos modelos
de vehículos, tanto electrificados como de
combustión interna, son por tanto fruto
del desarrollo y la innovación de los últimos
años.
¿Por qué desde su asociación se ha decidido crear Neutral in Motion y qué es lo que
se espera conseguir?
En las próximas tres décadas nuestro
país se enfrentará todavía con una mayor
intensidad a la necesidad de responder a
los desafíos del clima y el medio ambiente,
con el objetivo principal de hacer de Europa
el primer continente climáticamente
neutro del mundo de aquí al año 2050. Este
esfuerzo supone realizar una transformación progresiva de nuestra economía y
sociedad para situarlas en una senda más
sostenible.
Asimismo, para ser exitosa esta transición
debe servir en paralelo para reforzar la
competitividad y capacidad económica de
España. Es por ello que nueve asociaciones
relevantes del sector de automoción español, entre las que se encuentra la nuestra,
Sernauto, ante el mencionado escenario y
dado nuestro compromiso con los objetivos
de descarbonización españoles y europeos
a 2030 y 2050, hemos decidido lanzar esta
iniciativa con la pretensión de realizar propuestas y medidas, y en la que el consenso
y el trabajo en común serán fundamentales
en este esfuerzo de largo plazo, con el objetivo de contribuir a ese acuerdo proactivo
tan necesario de impulsar una economía
más sostenible.

como meta la reducción de los objetivos
de descarbonización en el marco temporal
marcado.
n Necesaria renovación del parque. La descarbonización de la movilidad necesitará de
políticas activas para retirar los vehículos
más emisores. Esto exigirá impulsar esquemas de incentivos y políticas de movilidad
para ayudar a la renovación.
n Implicación de la sociedad. Es conveniente que el consumidor sea un agente
activo en el proceso de descarbonización a
través del impulso de servicios innovadores
en movilidad, especialmente en lo relativo
a modelos de recarga eléctrica y autoconsumo, que a través de incentivos tangibles
promuevan la concienciación y el uso responsable de las nuevas tecnologías.
n Un sistema fiscal más verde para conseguir los objetivos de la descarbonización,
promoviendo la introducción de nuevas
tecnologías con coherencia social y territorial.
n Con carácter general, ha de buscarse la
eficiencia regulatoria y evitar el exceso de
medidas para cumplir los mismos objetivos.

Se comprometen a colaborar lealmente con las administraciones y
reguladores en el desarrollo del cambio, aportando una visión leal,
consensuada y fundada del sector, desde el apoyo y compromiso
pleno con los objetivos de descarbonización de nuestro país
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DIRECTOR DE FLOTAS DE CUPRA ESPAÑA

“PRETENDEMOS ALCANZAR UNA CUOTA
DEL 55% EN EL CANAL CORPORATE”
Ya más asentada y con nuevos productos en catálogo, Cupra espera multiplicar por
cinco las ventas cosechadas en 2020 y conseguir una notable presencia en el canal
de flotas. Antonio Calvo nos detalla cuáles serán sus argumentos.
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Alberto J. Cánovas
eguramente que a Antonio Calvo le han preguntado en más
de una ocasión si una marca como Cupra tiene cabida en
el mercado de flotas. Y él estará ya cansado de explicar
los motivos por los que esta nueva firma puede hacerse
un hueco en este nicho tan particular. Precisamente
charlamos con el director de flotas de la compañía en
nuestro país en el momento en que se presenta la versión
de gasolina de 150 CV de su espectacular Formentor, la
variante, junto con la diésel de idéntica potencia, con la que
pretenden hacerse fuertes en este canal. Calvo tiene muy
claros los argumentos para conseguir unos ambiciosos
objetivos: espera que el 55% de las ventas de Cupra este
año estén encuadradas en el mercado de flotas, renting
y renting a particular. Y para hacerlo apela a las señas de
distinción que hacen de Cupra una marca única. No solo es
deportividad, que también, sino además emoción y sentimiento. Pero también ayuda a que salgan los números, pues
sus costes se encuentran en la línea de un generalista y
sus residuales por encima de ellos. Cupra no es una marca
premium, tampoco aspira a serlo. Tienen muy claro cuáles
son sus bazas y las van a explotar al máximo para alcanzar
las metas establecidas.
- Cupra es una marca de reciente llegada al mercado.
Probablemente, por la situación sanitaria y económica
no es el mejor momento, pero nadie se esperaba estas
circunstancias. Sea como sea, el Formentor ha tenido una
excelente aceptación entre el público y supongo que eso
se percibe en todos los canales...

- El momento, es verdad, no es el mejor. La llegada de la
marca y del Formentor ya estaban programadas desde
hace mucho tiempo y seguimos con la línea estratégica que
nos habíamos marcado, entendiendo que es una situación que esperemos que más pronto que tarde comience
a revertir. Pero es cierto que en un momento tan malo
como el que vivimos el año pasado y que todavía estamos
sufriendo, el lanzamiento de Cupra como marca independiente apunta muy buenas maneras, y viene de la mano del
Formentor, el primer modelo de la marca creado desde
cero. El Formentor ha calado bien entre el público general
y ahora llega el turno de enfocarlo a flotas. Este modelo
tiene razón de ser en este mercado. Tanto a él como al
Cupra León les estamos incorporando mecánicas elegibles
por las empresas. La estrategia es ofrecer motores de
combustión de 150 CV de gasolina y diésel, así como las
versiones híbridas enchufables, que también son una alternativa en este mercado.
- El nombre de Cupra está ligado a prestaciones, deportividad y potencia, dejando en un segundo plano aspectos
tan importantes en el mercado flotista como el consumo
o las emisiones...
- El nombre de Cupra lleva ya muchos años en el mercado,
y como dices ligado a esos conceptos, pero ahora hay que
hacer entender al canal que con la nueva ofensiva ofrecemos modelos que sí encajan en la política de flotas. Se
trata de motores más racionales en la parte de consumo,
con emisiones en lo que se demanda en este mercado

A nivel de flotas
llegamos con un valor
residual por encima de
las generalistas, pero
atendiendo al TCO
estamos por debajo de
las premium”
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No nos podemos ceñir solo a fabricar,
también tendremos que asesorar e incorporar
muchos más servicios”
para dar respuesta a su responsabilidad social
corporativa y con un modelo, el Formentor, y lo que
vendrá más adelante que aporta un aire fresco. Es
un modelo singular que no tiene un rival concreto
y que aporta un plus emocional. Queremos conectar, en el cliente particular y de flotas, con esta
parte. Vamos a por aquellos a los que les gustan
los coches, les gusta conducir. También nos
queremos vincular a la imagen de electrificación.
Habrá opciones electrificadas de forma total o
parcial, pero siempre sin renunciar a nuestro ADN.
Estas nuevas versiones de 150 CV, tanto gasolina
como diésel, no aportan tantas prestaciones
como la versión de 310 CV, pero sí que tienen
ese componente de sensaciones Cupra. Con el
posicionamiento de precio y producto podemos
encajar
- ¿Cómo se enfoca Cupra como marca? No es
generalista, ni tampoco premium… ¿Es más
complicado “vender” estos productos en el canal
de flotas?
- Estoy de acuerdo contigo. No somos generalistas ni ambicionamos ser premium. Estamos a
medio camino de uno y de otro. Buscamos una
parte del mercado que no está cubierta en el
sentido de que sean vehículos accesibles pero
aportando algo nuevo al canal. A nivel de flotas
llegamos con un valor residual por encima de las
generalistas, pero si miras el TCO estamos por
debajo de las premium. Todo esto nos posiciona

Con versiones de 150 CV
El Formentor incorpora a su gama
versiones de 150 CV que encajan con
la demanda de las empresas.
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desde lo que pueden ser mandos intermedios y
dirección, aquellos que buscan una imagen por
encima de lo convencional. Las necesidades a la
hora de confeccionar una flota son claras: tengo
que tener cubiertas mis necesidades de movilidad
y cumplir con el presupuesto, pero si sumas una
tercera derivada que aporte un plus motivacional
a tus empleados, mejor, es eso lo que buscamos
con Cupra. Hay muchos tipos de flotas, desde
coches de función, de servicio, hasta otros usuarios que además de tratar de cubrir sus necesidades laborales tienen en el coche parte de su
retribución en especie, y aquí puede encajar. Es un
caballo ganador en el mercado user-chooser.
- Hablando con Víctor Sarasola, director comercial de la marca, en el mes de septiembre durante
la presentación del Formentor, aseguraba que
había unos objetivos muy ambiciosos para Cupra
a corto y medio plazo. ¿Qué importancia tendrán
los canales de flota y renting para poder alcanzar
las metas fijadas?
- Valoramos que el 55% de lo que consigamos
hacer sea en el mercado corporate. Considerando
corporate tanto el renting como adquisición
de compra directa de pymes o por leasing, así
también como el renting de particulares. Cierto es
que este último tiene detrás un usuario particular, pero la fórmula de adquisición es de empresa.
Este mercado está creciendo y mucho. Hemos
estado a la cola, pero va a tirar hacia arriba en

los próximos años. En la parte de Cupra entendemos que estamos en una posición favorable para
proponer una oferta que encaje mejor que una
generalista al uso.
- ¿Y cuál puede llegar a ser el peso del renting a
particulares?
- No es que no te quiera contestar, es que es una
incógnita. Las circunstancias del mercado son las
que son y el particular está más afectado que la
empresa. En renting y compra directa vemos un
equilibrio porque es cierto que con esta
marca vamos a llegar a la gran
cuenta, pero también hay que
buscar el equilibrio con los
operadores. Todos buscamos sinergias. Cupra lo
vamos a sustentar en
las motorizaciones de
150 CV con un producto
de diseño, tecnología
y conectividad que no
tiene un competidor
claro. En el renting estamos todavía explicando

cómo encaja Cupra en flotas. Una gran incógnita
es saber cómo se desarrollan e implantan las
nuevas tecnologías. El canal de empresas se ha
convertido en la vía de acceso de los híbridos
enchufables. Todos los ojos están en este canal.
El Formentor de 204 CV con etiqueta 0, a nivel
de retribución al empleado y de responsabilidad
social de la compañía, es una alternativa muy
racional porque aúna lo mejor del motor térmico
y del eléctrico. En España entendemos que tiene
que crecer más. Los planes de incentivos se están
focalizando en ello y el cliente, poco a poco, irá
convergiendo a ello.
- Tanto el grupo como Seat han trabajado muy
bien el renting a particulares. ¿Se van a emplear
herramientas similares en Cupra?
- Ya estamos trabajando en este sentido y tenemos oferta específica para el renting al particular.
Para nosotros es un canal estratégico, hay que
adaptarse a la situación del mercado. Otra de
nuestras características al margen de las líneas
estratégicas para atacar este canal es que estamos intentando incorporar servicios de valor añadido a los potenciales usuarios. Y estamos también

¿Y POR QUÉ NO UN CARSHARING CON EL BORN?
No es algo definitivo pero sí está en estudio. El primer
eléctrico puro de Cupra llegará al mercado a finales de año y
podría formar parte de un programa de coche compartido.

trabajando en una red independiente separada
de Seat. Trabajamos como marca independiente
desde noviembre y desde entonces están separadas nuestras redes. Estamos poniendo énfasis
en aspectos de digitalización e interlocución con
el cliente y esto hay que adaptarlo en el renting. Te
contrate el coche un particular por la fórmula tradicional o por renting, el cliente es el mismo, solo
cambia el formato de cómo se accede al vehículo.
- Antes ha comentado que el objetivo era alcanzar una cuota del 55%, muy ambiciosa, pero con
la intención de que vaya creciendo durante los
próximos años. A pesar de la pandemia, las fórmulas de renting, a empresa y a particular, están
atravesando un momento dulce en nuestro país...
- Efectivamente, es un objetivo muy pero que
muy ambicioso. Entendemos que la línea será
ascendente. El renting ha demostrado ser un
canal muy consistente y ha ido ganando peso. Los
grandes operadores están muy consolidados y
se han abierto al cliente particular, y entendemos
que crecerá. Pero al final volvemos a ver quién
es el cliente que hay detrás, cómo conquistarlo,
fidelizando y haciendo las renovaciones. La gama
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de producto tan singular y en un mercado tan
competido como el nuestro puede aportar algo
nuevo. Queremos aportar un buen producto y un
buen servicio. Los proveedores de movilidad, las
grandes compañías de renting, tienen un trabajo
específico y los fabricantes tenemos que buscar
esas sinergias e ir acotando el mercado. España
ha estado a la cola en renting a particular, pero
seguro que va a crecer.
- Cupra apela al sentimiento, a lo emocional, pero
un gestor de flotas tiene que cuadrar números
y cumplir con un presupuesto, entiende poco de
sentimientos…
- Te diría que no tanto. Como tengo la visión de
haber estado en los dos mundos, hay una premisa
que apuntas muy bien: tengo una necesidad de
movilidad y cómo lo hago con mi presupuesto.
En Cupra podemos dar respuesta, y es un gran
logro pues hasta ahora no teníamos oferta para
hacerlo, y aportando un plus. Estos responsables
de flota te preguntan en algunas ocasiones qué
más pueden hacer para aportar algo más a los
empleados, y el vehículo es a veces un componente
para su retención. Se puede ofrecer algo a los
empleados que, además de cubrir las necesidades,
pueda servir para retener talento y aportar algo
más que una oferta estandarizada.
Pero es verdad, para el gestor de flota lo primero
es cuadrar el presupuesto. Nosotros no ambicionamos el volumen de una marca generalista,
pero vemos cómo el mercado cada vez crece
más y los coches de empresa sirven para cubrir
el trabajo y son parte de la retribución. Ahí sí hay
que mirar que el empleado tiene un valor. Marcas
premium se identifican tres, y muchas veces
para los gestores es un problema acceder a ellas
porque luego no saben cómo “bajar” al empleado
de estos coches si ya está posicionado allí. Con
nosotros están por encima de una generalista
pero no llegamos a ser premium. Nos va a costar, y
sabemos que nos llevará tiempo, implementar una
marca no solamente en la parte de flotas, pero
es el camino que hemos visto y es el hueco que
queremos cubrir.
- La teoría y la estrategia está muy clara, pero
¿cómo se trabaja para afianzar conceptos como
el TCO en una marca nueva y con Formentor, un
producto completamente desconocido?
- Tenemos varias ventajas. Los primeros residuales que nos han llegado están en la línea de la
expectación que ha creado el coche. Se lanzó en
noviembre y ya ha cosechado multitud de premios.
Los residuales vienen en esa línea. Cuando haces
el TCO, lo que más importa es el valor residual, el
precio de lista y el coste de los servicios que se
añaden. Con un residual que me posiciona en una
situación ventajosa para una marca generalista,
unos mantenimientos en la línea y por debajo de
las premium y motorizaciones que encajan en las
empresas, tanto de combustión como híbridos
de etiqueta ECO, para mí la ventaja competitiva
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Nuestro mix estipulado en el
canal de flotas es un 80% de

Formentor, un 15% de León
en sus dos carrocerías y un

5% de Ateca. En el León, las
ventas de híbridos y

combustión estarán muy
equilibradas”

que tenemos es que podemos establecer una
cuota con unos ingredientes para el renting
que me hacen salir con un posicionamiento muy
ventajoso. En el canal partimos con una marca
nueva, sin producto en el mercado, con lo que el
remarketing que tienen que hacer los operadores
al vencimiento de los contratos puede ser más
heterogéneo para no concentrar mucho volumen
en un modelo o una marca, que es lo que les
permite tener un stock de VO saneado. Con Cupra
salgo con un posicionamiento exitoso a nivel de
mercado y sin remarketing. En este sentido todo
nos ayuda. Y como hablábamos antes, esta no es la
mejor situación, pero terminará por mejorar y las
empresas, que están mostrando más resistencia
que el cliente particular, serán las primeras en
coger velocidad de crucero a nivel de contratación.
- Hablamos de un concepto muy especial de
marca, incluso del propio Formentor. Cuando
posicionáis el coche, ¿a quién consideráis sus
rivales?
- Esa es la gracia, que no tenemos un rival concreto. En Seat, por ejemplo, si hablamos del León,
sus rivales están claramente definidos dentro de
su segmento. En cuanto al Formentor, con esta
configuración tipo CUV, que no llega a ser un SUV
al uso, si buscas semejanzas las puedes encontrar
en modelos como el X2 de BMW, el UX de Lexus…
pero también por abajo, Seat Ateca, Kia XCeed…
en fin, no tiene un competidor claro. Irrumpimos
como marca nueva y con un producto tan revolucionario aportamos aire fresco. Cuando el gestor
de flotas tiene cubiertas sus necesidades de
presupuesto y movilidad, trabajar en aportar algo
nuevo es complicado. Y ahí es donde creemos que
podemos ser fuertes.
Muchos gestores me hablan de renovaciones de
su equipo comercial y no saben qué ofrecer. Nosotros aportamos novedad, algo que puede encajar
en la parte emocional. Sé que es difícil hablar de
emoción en una contratación de empresa, con los
números delante, pero, y lo digo muy convencido
porque he estado en el lado del fabricante y en el
lado de la compañía de renting, si cubrimos estas
dos premisas y aportamos algo más tenemos
una puerta de entrada, y esto es lo que hay que
ofrecer a los gestores. Los user-chooser, al final,
son clientes particulares que obtienen su coche a
través de unas ventajas fiscales y una negociación
que hace su empresa. A él le ponemos un coche
estupendo.
- Lo que todavía puede sonar un poco raro es
encontrar un modelo como el Cupra Formentor
con motores, tanto diésel como de gasolina, de
150 caballos...
- Cupra va de emoción. Dejando a un lado la parte
de empresa, la gente me ha preguntado qué
sentido tiene una versión de 150 CV en un Cupra.
De este modo se mantiene en estas versiones la
experiencia Cupra en diseño, tecnología y pres-

LOS ARGUMENTOS DEL CUPRA FORMENTOR EN EL MERCADO FLOTISTA
El director de flotas de Cupra en España encuentra muchos argumentos para que el Formentor tenga un gran éxito en el mercado de flotas y en el del user-chooser.

taciones, salvando las distancias con la versión
de 310 CV. En el mercado de empresa se puede
traducir de forma muy parecida. Quien lo pruebe lo
va a notar. Estéticamente son, salvo pequeñísimos
detalles, exactamente igual. Se trata de opciones
más apropiadas para una utilización más enfocada
al día a día. El primer objetivo es poner a Cupra en
la cesta de la compra en el canal de empresa, que
hasta ahora no estaba. Ahora tenemos argumentos para estar. No pretendemos hacer el volumen
de una generalista, no vamos a ese mercado.
Creemos que podemos cubrir el mercado con algo
distinto.
- ¿Se ha cerrado ya alguna operación importante?
- Estamos trabajando mucho el sector farmacéutico y de tecnológicas. También operaciones de
user-chooser. No te puedo decir nombres porque
son operaciones que están sin concretarse.
- En la actualidad, la gama Cupra se compone
de Ateca, el León en sus dos carrocerías y el
Formentor. ¿Cuál sería el peso de cada uno de los
modelos en el canal corporativo?
- Estamos estimando un 80% Formentor y un
15% León, tanto con las versiones de combustión
como híbrida enchufable. Ateca se queda como un
modelo algo más residual. Tiene 300 CV, y aunque

se acaba de renovar lo tenemos en cartera desde
hace ya un par de años, y hemos visto que no tanto
en renting pero sí para compra directa y de alta
dirección que busca algo distinto, alguna que otra
unidad hemos conseguido hacer. Pero nuestro
caballo ganador es el Formentor.
- Respecto a la gama León, ¿cuál sería el mix
entre los modelos de combustión y los híbridos
enchufables?
- En flotas vemos más las opciones híbridas, están
por encima. En Cupra León no estamos como en
Formentor, sus mecánicas son más altas.
- Y dentro de esa política de electrificación por la
que se va a apostar fuerte desde la marca, llegará
un modelo eléctrico puro, el Born. Es de suponer
que será pieza clave en el canal de flotas...
- Se lanza antes de que acabe este año. Será
nuestro segundo modelo exclusivo y el primer
modelo eléctrico puro. Irá en la misma línea
argumental del Formentor. Estamos buscando
también un enfoque en el que ver cómo hacer
realidad el poder llevar la movilidad eléctrica al
cliente de empresa. La base es la misma, buscar
en ese segmento un vehículo que aporte rasgos
distintivos acometiendo las premisas que pide un
responsable de flota. Un coche eléctrico con las
sensaciones y la experiencia propias de nuestro

ADN, es lo que queremos ofrecer. Sí, es eléctrico,
pero con la misma filosofía de tecnología, diseño y
experiencia.
- Las marcas automovilísticas, y Seat fue de las
primeras en hacerlo, se reconocen como aportadores de soluciones de movilidad y no solo como
fabricantes de coches. Se han lanzado motos,
patines, una marca como MÓ… y ahora llega el
Born. ¿Es posible que haya un proyecto de carsharing sobre este modelo?
- Es algo que se está valorando. Creo que es
un cambio disruptivo que el sector del automóvil tiene que hacer, converger más hacia ser
proveedores de servicios de movilidad, y es una
alternativa que estamos valorando, igual que el
componente de valor añadido del servicio, no solo
cómo estábamos colocados como fabricantes y
vendedores. La electrificación, ya sea total o parcial, incorporar un híbrido enchufable a cualquier
cliente, lleva un asesoramiento en cuanto a soluciones de carga a implementar, incluso vincularlo
con los contratos de energía. Al final vamos a
encaminarnos a un proceso de venta mucho más
consultiva porque toda esta evolución tecnológica
lo va a requerir, y más ahora en un momento en
el que el cliente tiene mucha confusión. Todas las
redes comerciales tenemos que hacer una gran
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labor. Ya no es todo gasolina y diésel. Durante los
próximos años la convergencia tecnológica va a
ser tremenda. La conectividad también nos abre
un mundo a los fabricantes. Ahora vamos a tener
acceso a datos de posventa, pero también tendremos mucha más capacidad de interactuar con
el cliente una vez entregado el vehículo. Ya sea en
el mercado particular como especialmente en las
flotas nos tiene que dar posibilidades de negocio
adicionales.
- ¿Y la llegada de este carsharing sería a posteriori del lanzamiento del Born?
- Nosotros como grupo hemos sido muy ambiciosos. Tenemos ya el sharing de motos, hemos
creado Seat MÓ y hemos vinculado los patinetes.
Buscamos esa relación de movilidad 360 y salirnos
del concepto que hemos hablado de solo fabricar
y vender. El eléctrico que llegará a finales de año
nos posiciona bien porque en las ciudades, al final,
la movilidad eléctrica no es una moda pasajera,
ha llegado para quedarse. Con la situación que
estamos atravesando ahora no parece lo más
apetecible para el consumidor el uso compartido
del vehículo, pero no cabe duda de que todo esto
pasará y volveremos a la normalidad en este sentido. El concepto que tenemos del uso del vehículo
particular en el centro de las grandes ciudades
en Europa y en el resto del mundo está caduco, lo
tenemos que reinventar, y las fórmulas de carsharing demuestran que hay opciones para utilizar el
vehículo de una forma más racional.
- Pero esto todavía suena un poco raro, ustedes
viven de vender coches…
- Parece una amenaza, pero creo que no lo es, se
trata de cambiar el formato. Un coche compartido en un formato de carsharing te permite
seguir manteniendo una relación con los clientes
y además, por hacer un uso más intensivo, la
renovación de una flota será más rápida que la
de un cliente particular. Contamos con tener una
empresa propia para dar servicios de movilidad
que se salen de solo el coche, incluso tenemos una
división que desarrolla aplicaciones para el sharing de MÓ, y ahí el Born, como vehículo eléctrico,
encajaría bien.
- Cupra tiene su propia red de concesionarios.
¿Las ventas a flotas se van a canalizar a través
de ellos y la red de Seat? ¿Cómo se va a conformar el equipo para el canal de empresa?
- Desde noviembre hemos separado la red de
Seat y Cupra. Estamos buscando en aquellas plazas que son más importantes en cuanto a volumen
de contratación de flotas el que tengan un equipo
comercial especializado en el canal, que al final es
lo que demanda el cliente y la compañía de renting,
pero exclusivamente a través de la red Cupra. La
evolución del mercado nos hará ver en qué lugares
hay que especializarse más en este mercado.
Desde Cupra vamos a dar todo el soporte. Nuestra red es importante para nosotros, y contamos
mucho con ella dentro de la ecuación.
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Para nosotros, la red de
concesionarios es de vital
importancia, una pieza
fundamental en nuestra
ecuación de crecimiento e
implantación”

- En el poco tiempo que la marca lleva en el
mercado se está haciendo a su propia “jerga”, con
conceptos como Cupra Garages o Cupra Master.
¿Qué es esta figura exactamente y cuál es su
cometido?
- Es ponerle la guinda a un producto espectacular
con una diferenciación y yendo un paso más allá en
lo que es la aproximación al cliente, particular y de
flotas. Con el Cupra Master no buscamos un asesor de venta al uso, sino un interlocutor comercial
que aglutine la relación 360 con el cliente. Cualquier necesidad que este cliente tenga, será esta
figura quien le ayude en posventa, administración,
incluso merchandising, será su enlace. Queremos
enfocarlo de una manera más digital.
El Cupra Garage es tener una exposición que se
salga un poco de la norma y que esté mucho más
vinculada a esta experiencia digital. Un temor
grande que hay en todas las redes es la venta por
Internet.
- ¿También para usted?

- Sigo pensando que el vehículo es un tangible, y
que es cierto que la gente cada vez se informa
más a través de Internet, pero todavía les gusta
probar el coche, verlo, tocarlo… Es una decisión
importante. Tanto el Cupra Garage como el Cupra
Master llegan para aportar novedad en las nuevas
formas de venta. Cada vez se hace más uso de
las nuevas tecnologías y el entorno digital, pero la
entrega se realizará en los concesionarios. Buscamos un enfoque distinto, y separar las redes de
Seat y Cupra por estos aspectos es importante.
La de Cupra no será tan grande como la de Seat,
porque también tenemos otra ambición de volumen, pero queremos estar dimensionados en base
a nuestros volúmenes previstos y la nueva forma
de trabajar con el cliente.
- Aunque estas redes estén separadas, tanto
Cupra como usted han estado muy vinculados a
Seat durante estos últimos años, y este vínculo
se tiene que ver reflejado de alguna manera...
- Una ventaja tremenda que tenemos es que

lanzar una marca en estos tiempos tan convulsos evidentemente no es fácil, pero tenemos el
soporte de Seat y de un grupo grande y sólido.
Ahora somos los más pequeños dentro del grupo
y esta nueva manera de hacer las cosas nos permite cierta flexibilidad para probar algunas cosas.
Todo esto que hablamos está muy bien, hacer
temas más disruptivos, de movilidad, de conectividad… pero al final cualquier cambio implica la
técnica de prueba y error. Somos pequeños en
tamaño, con ambición de crecer, pero tenemos un
buen soporte detrás, y esto lo vamos a aprovechar todo lo que podamos. Hablabas sobre mí, a
nivel de trayectoria en la marca, pero yo también
quiero poner en valor los concesionarios. Todos los
concesionarios.
- Entonces, todos los concesionarios de Cupra
son también de Seat, pero no todos los de Seat lo
son de Cupra...
- Exacto. El nombramiento de los concesionarios
Cupra lo hemos hecho recurriendo a nuestra red.

Los volúmenes no dan para tener una red de la
dimensión de Seat, pero teníamos claro que había
que contar con nuestra red. La gran trayectoria
de Seat y su relación con los concesionarios le han
permitido ser la marca mejor considerada. A nivel
de mercado, llevamos años dominándolo y nuestra
rentabilidad está por encima de la media de los
generalistas. Para mí es una garantía. Hablamos
con inversores con los que llevamos tiempo trabajando, y en estos momentos hay que ponerse en
los ojos de un inversor, para buscar instalaciones,
identidad corporativa, equipo comercial… ¡y lo
hemos tenido que hacer por Skype! Pero lo hemos
hecho. Ahora la mayoría comparten exposiciones
con espacios separados, pero hay un plan para
que todo se agilice y lo separemos lo antes posible.
Pero hay que saber aprovechar las sinergias. También me gusta poner en valor, no solo como trabajador de la marca, también como ciudadano, que
Cupra es una marca española y el Formentor se ha
diseñado, desarrollado y se fabrica en Martorell. El

sector del automóvil es fuerte en este país, pero
no recuerdo que se haya fabricado un producto
como el Formentor.
- Me ha hablado de los argumentos de Cupra en
un canal como el de las flotas y el renting, pero no
le he cuestionado sobre el canal de las alquiladoras, donde supongo que no esperan tener mucha
presencia...
- Queremos entrar, pero de manera muy reducida.
Entendemos que es un mercado que nos puede
permitir tener cierta visibilidad para que nos
empiecen a conocer, pero es cierto que con los
volúmenes que tenemos y los que pensamos hacer
esperamos entrar de manera muy quirúrgica. No
renunciamos a tener algo de volumen, pero de
manera muy medida. De alguna forma, en toda la
ambición de volumen que estamos trabajando,
en colaboración con la red, la prioridad está en
los clientes particulares y de empresa. En este
canal tuvimos una buena relación en el pasado y no
podemos olvidarlo.
- ¿Este aterrizaje sería inmediato? Digamos que
la situación por la que está atravesando el RAC no
es la mejor…
- Esta es la gran duda. En nuestro plan contábamos con guardar un pequeño volumen porque nos
ayudaría en cuanto a imagen.
-Pero esta estrategia tiene sentido si la situación está bien, si no, llevarla después del verano o
al año que viene no será factible...
- Tienes toda la razón, llevarnos esto al año que
viene no tiene razón de ser. Pero estamos como
estamos, y en función de cómo evolucione el
mercado veremos cómo lo hacemos. Yo lo sigo
viendo interesante porque estamos hablando de
Cupra flotas España, pero el desembarco es a nivel
global, con una ambición importante. El porqué
de este canal es claro, somos un país receptor de
turismo, lo que también nos puede ayudar a que
nos conozcan clientes de otros países. Pero la
incertidumbre actual es intensa. La Semana Santa
se antoja complicada, pero sí que parece que se
habla de cierta recuperación para el verano y las
compañías están viendo cuánto se va a abrir esta
ventana de oportunidad. Con poco que se abra lo
intentaremos, es un canal que da mucha visibilidad.
- Venimos de un año 2020 raro y este lo hemos
comenzado con mal pie. ¿Cuándo estima que el
mercado de flotas pueda recuperar su velocidad
normal?
- Entendemos que se reactivará antes que el mercado particular. Yo, personalmente, digo que este
año será de más luces que sombras, pero sí que
es cierto que estas luces las vemos en la segunda
parte del año. Espero que esta situación se vaya
solucionando gracias a la vacuna y podamos ir
tomando velocidad en la segunda parte. Este año
será de recuperación para que adquiramos cierta
normalidad a partir del año que viene. Pero lo más
importante es que el mercado repunte en esta
segunda mitad de año.
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LA FLOTA SE PONE
A DOS RUEDAS
La vemos cada vez más llevando comida a domicilio o
entregando paquetes en repartos de última milla, pero más
allá de sus escenarios tradicionales la moto también ofrece
un buen número de importantes beneficios que, en estas
circunstancias más que nunca, invitan a incluirla en los planes
específicos de movilidad de cualquier empresa.
Sergio Fernández
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l mercado pide moto. Lo dice José María Riaño,
secretario general de Anesdor, la Asociación
Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas,
quien se muestra «razonablemente satisfecho»
con su desempeño durante el pasado ejercicio a
pesar de que los datos vengan acompañados de
un signo negativo. «Hemos cerrado 2020 con una
caída de apenas el 9% –183.439 unidades– cuando
la automoción en general ha registrado descensos mucho más acusados, así que hemos salvado
el año», argumenta el directivo. No obstante, las
cosas no han empezado bien en el ejercicio en
curso, en el que las 20.903 unidades del acumulado de los dos primeros meses suponen una
caída del 30,7% respecto al mismo periodo del año
precedente. «Es verdad que enero y febrero han
sido francamente malos, se han juntado muchos
factores como el temporal o unas restricciones
por motivos sanitarios que están afectando de
forma severa al comercio y la movilidad, y por ende
al mercado, pero a diferencia del confinamiento
del año pasado nos ha pillado en plena temporada
baja».
A pesar de este decepcionante arranque, la
asociación pronostica para el conjunto de 2021 un
incremento del 6,8% en las ventas hasta un total
de 195.900 unidades, de modo que no se recuperarían aún los niveles de 2019 de 202.000 vehículos.
Sin embargo, son muchos los factores y condicionantes que invitan a pensar en un mayor peso de la
moto en esta nueva movilidad que se ha encargado
de acelerar el coronavirus, especialmente en el
mix del tráfico en las ciudades. Sus ventajas son
indiscutibles y en la situación actual cobran más
fuerza que nunca: unas reducidas dimensiones que
favorecen la descongestión del tráfico y reducen
los tiempos de desplazamiento; la contribución de

sus bajas emisiones contaminantes a la sostenibilidad del transporte; su libertad en términos de
movilidad frente a las cada vez mayores restricciones en el ámbito urbano; o la eficiencia económica derivada de sus bajos costes de adquisición
y mantenimiento. Y no olvidemos su concepción
como medio de transporte individual y seguro
frente a los contagios.
Toda una serie de ventajas y beneficios, y no de
poco calado, que son perfectamente extrapolables al ámbito corporativo. En este sentido, el
hecho más evidente es que los nuevos hábitos de
consumo están haciendo de la moto un elemento
esencial en el desarrollo del comercio electrónico y más concretamente en el transporte de
última milla, potenciando aún más su presencia en
las flotas de sus actores tradicionales, fundamentalmente logística y food delivery. Y fuera de
este círculo, también se está apreciando cómo
otros sectores comienzan a llegar a la moto. «Las
limitaciones de circulación en el centro de las ciu-

SIN REFLEJO EN EL
CANAL DE EMPRESAS
El director general de
Kymco España, Carlos
Wang, considera que el
auge del eCommerce no
se está reflejando en
las matriculaciones de
empresa ya que la mayoría de los riders trabajan
como autónomos.

Emisiones de CO2 según el medio de transporte (Fuente: IDAE)
La moto de gasolina
implica unas emisiones
de CO2 por kilómetro
y pasajero similares
a las de un autobús
urbano, mientras que
las eléctricas mejoran
a cualquier opción de
transporte público.

Avión

Coche

Moto

Bus urbano

Bus interurbano

192 g CO2/km

121 g CO2/km

53 g CO2/km

49 g CO2/km

32 CO2/Km

ELÉCTRICOS

Coche

Cercanías

Metro tranv.

Ave

Moto

43 g CO2/km

33 g CO2/km

30 g CO2/km

23 g CO2/km

17 g CO2/km

Bici
3 g CO2/km
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dades y la rapidez en la entrega o la prestación
del servicio en situaciones de tráfico elevado
están haciendo que muchas empresas se estén
decantando por soluciones de movilidad de dos
ruedas», explica Francisco Domínguez, director general de Peugeot Motocycles en España.
Como ejemplos, compañías de seguridad, de
mantenimiento de ascensores, negocios tradicionales de electricidad o fontanería, entre
otros, que están sustituyendo sus coches y
furgonetas por motos, en ciertos casos, como
apunta Damián Martín, director de Rental Business de Cooltra, por modelos de tres ruedas
«con los que se sienten más cómodos en su
tránsito del coche a la moto».
Probablemente, las estadísticas de ventas
no están reflejando fielmente el impulso que le
están dando a las dos ruedas las actividades
profesionales, y especialmente el comercio
electrónico. Lo advierte Carlos Wang, director
general de Kymco España, al asegurar que «en
términos de matriculaciones el auge del eCommerce se ha trasladado de una manera apenas
visible al canal de empresas, recayendo sobre
todo en el particular por estos riders que en su
mayoría son autónomos». Y mientras que para
los citados autónomos el ejecutivo pronostica
que mantendrán la misma línea ascendente,
para el canal de empresas augura estabilidad
«porque este mercado en España es bastante
estable, con grandes jugadores muy consolidados».
Esta estabilidad a la que hace alusión Wang
queda de manifiesto al analizar las operaciones comerciales de los últimos cinco años. Por
un lado, las compras de las empresas en un
complicado 2020 –recordemos, saldado con una
caída del 9,2% en el mercado de la moto– apenas
se resintieron, contrayéndose por debajo de un
punto en relación a los registros del año anterior. Y de otra parte, la balanza entre las 24.802
unidades contabilizadas en 2016 y las 23.903
del curso pasado se sitúa, más o menos, en un

SOLUCIONES
PROFESIONALES
La moto tipo
cargo, específica para tareas
profesionales, ha
tenido siempre
mucha demanda
por parte de
compañías de food
delivery y Correos
y similares.
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Contrariamente a los turismos, en
las motos se está basculando más
desde el renting hacia la compra y
crece en mayor medida el renting
tradicional que el flexible

punto de equilibrio. Desde su estabilidad, el corporativo está ganando cuota entre los distintos
canales de venta, al menos por la parte de las
motocicletas, en la que la penetración de las
empresas ascendía del 11% de 2019 al 12,1% al
término del último año, para situarse en un 17%
en el periodo enero-febrero de este ejercicio. No
ocurre lo mismo con los ciclomotores, donde el
peso de las corporaciones parece ir diluyéndose,
pasando de un 17% en 2019 a un 15,9% en 2021,
para seguir descendiendo en estos dos primeros
meses de 2021 hasta un 14%.

Peugeot Motocycles es un perfecto ejemplo de
la relevancia que puede tener el canal corporate
para un fabricante. «Tenemos una estrategia
muy orientada comercialmente y como marca al
cliente de empresa –declara su director general
en España–, con productos muy ajustados a sus
necesidades. Siempre hemos tenido un porcentaje elevado de venta B2B. Desde que yo entré
en la compañía hace tres años, hemos pasado
de entornos del 20%-25% al 40%-45% en el que
podemos estar ahora, es decir, que en un plazo
de tres años hemos doblado la participación del
negocio B2B». En el seno del fabricante francés
tienen bastante claro que la cuota de la empresa
seguirá creciendo empujada por los servicios
de delivery en moto en las grandes ciudades:
«Estamos en la parte de la curva creciente, ni
mucho menos en una saturación de mercado»,
añade Domínguez.

PLANES DE MOVILIDAD
Y MOTOS ELÉCTRICAS
En una sociedad en la que cada vez más ciudadanos utilizan vehículos ligeros en sus desplazamientos, las empresas también están abocadas
a contar con ellos en sus planes específicos de
movilidad. La de hoy es de tipo multimodal y se
contempla desde una óptica mucho más amplia
que la de facilitar un coche de empresa a los

Matriculaciones

(motos y otros vehículos ligeros)
Canales
Empresas

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020

Particulares

RAB

Unidades % Variación
24.802
29,42%
20.790
-16,18%
23.125
11,23%
24.123
4,32%
23.903
-0,92%
12,48%
144.070
-4,26%
137.937
7,47%
148.245
12,52%
166.803
-10,75%
148.873
59,74%
8.586
-22,34%
6.668
33,76%
8.919
25,13%
11.160
10.653
-4,54%

Electromovilidad

empleados. La presencia de la moto en estos
nuevos planes de movilidad que están comenzando a desplegarse, afirman desde Cooltra,
no se vincula tanto a peticiones de un alquiler
concreto durante un periodo de tiempo determinado –aunque también se están empezando a
notar, agregan–, sino más bien a la disponibilidad
de una flota de sharing con unas condiciones
especiales, con paquetes de minutos que la
compañía facilita a sus trabajadores para que se
desplacen con motos eléctricas. Corrobora esta
percepción el directivo de Peugeot Motocycles al
asegurar que «sí que tenemos constancia de que
hay compañías como las grandes eléctricas que
están incorporando este tipo de paquetes para
ponerlos a disposición de sus empleados».
Damián Martín añade otro tipo de perfil entre
esas corporaciones que han comenzado a acercarse a la moto, un perfil vinculado al RSC y al
deseo de incorporar vehículo eléctrico a su flota.
Y al igual que sucede con los turismos, el secretario general de Anesdor señala a los canales de
empresa y alquiler como abanderados y grandes
impulsores de la moto eléctrica, «gracias especialmente al fenómeno del motosharing, que está
dando lugar a mucha flota de moto eléctrica en
la parte del alquiler». Riaño no duda en aseverar
que la moto está siendo la punta de lanza de los
vehículos eléctricos puros, en el sentido de que

Matriculaciones

2019

2020

Empresa

1.674

1.911

RAB

8.266

9.371

Particulares

2.285

3.222

Total

12.225

14.504

Cuota mercado

5,80%

8,20%

MINUTOS DE FLOTA COMPARTIDA
Más que por un alquiler concreto de seis o 12
meses, las empresas se inclinan por paquetes
de minutos de la flota de sharing, según Damián
Martín, director de Rental Business de Cooltra.

ningún otro vehículo está alcanzando de manera
natural en el mercado la penetración de la moto
eléctrica. La cuota de esta tecnología aplicada a
ciclomotores y motocicletas ha crecido casi un
19% en solo un año, pasando del 5,8% de 2019 al
8,2% del ejercicio pasado, con un total de 14.524
unidades de las que 9.371 fueron a parar al canal
RAB (alquiler) y 1.911 al corporate.
Esos pequeños scooters que pueden proveer
de movilidad a las compañías son fácilmente
electrificables y además superan satisfactoriamente las tres grandes barreras que encuentra
cualquier consumidor a la hora de decidirse por
un vehículo eléctrico: autonomía, infraestructura de carga (muchos modelos cuentan con
baterías extraíbles) y precio. Respecto a este
último punto, el diferencial puede ser similar
al de los coches, pero a criterio de José María
Riaño «se digiere mejor en la compra de un
pequeño scooter y se salva más fácilmente con
los incentivos disponibles en el mercado».
No es exactamente de la misma opinión el
director general de Kymco, que declara que «en
estos momentos se está notando un poco más
el diferencial económico sobre un producto de
gasolina. En este sentido, en las motos digamos
de transporte personal el factor precio suele
ser importante, y cuando esa diferencia en el
escalón de acceso es relevante lógicamente
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PUNTA DE LANZA DE LOS ELÉCTRICOS
El secretario general de Anesdor, José María Riaño,
enfatiza que ningún otro vehículo está alcanzando
en el mercado de manera natural la penetración de
la moto eléctrica.

merma el mercado de las motos eléctricas».
Wang alude asimismo a la necesidad de que este
mercado se desarrolle un poco más a nivel de
producto, pero bajo la total convicción de que
seguirá creciendo ya que la descarbonización es
un camino sin retorno.
Más que de precio, el Rental Business de
Cooltra prefiere hablar con los clientes de coste
total de propiedad: «Es verdad que la cuota de la
moto eléctrica es más alta, pero los kilometrajes
que demandan nuestros clientes son lo suficientemente elevados como para que el ahorro en
combustible compense esa diferencia». En un
sentido similar se expresan desde NIU España. El
fabricante de scooters eléctricos considera que
los clientes corporativos valoran especialmente
tanto el ahorro de emisiones, lo que les permite
transmitir una imagen de respeto por el medio
ambiente y cumplir con los objetivos de RSC,
como el económico en términos de costes de uso
a lo largo de toda su vida útil. Según sus propios
cálculos, un scooter eléctrico puede suponer un
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ahorro de hasta 500 euros anuales, fruto de un
consumo energético de apenas 0,45 euros cada
cien kilómetros y un coste estimado de mantenimiento muy inferior, de 1.000 euros por 50.000
kilómetros frente a los 2.800 de un modelo de
combustión.
De los 3.000 vehículos que conforman actualmente la flota de Cooltra en nuestro país,
en torno al 50% son eléctricos, cuota que se
repite en sus operaciones B2B con este tipo de
vehículos. «Al principio costó mucho introducir
el producto –reconoce Martín–, pero en los
últimos años ha pegado un estirón espectacular.
Veníamos de un 27% en 2018 y estamos cogiendo
una curva que me hace pensar que el año que
viene tengamos sobre el 65%-70% porque
hay muchos vencimientos y ahora los clientes
preguntan directamente por la moto eléctrica,
no se plantean la de gasolina». El directivo no ve
ningún impedimento para que dentro de unos
años la movilidad urbana de dos ruedas sea cien
por cien eléctrica.

TENDENCIAS CONTRARIAS
A LOS TURISMOS
Aun cuando mayoritariamente se reconoce que
el sector de la moto va siempre como un paso
por detrás del automóvil, tendiendo a copiar y
pegar las soluciones y desarrollos aplicadas a
los coches, no está tan claro que el renting vaya
a tener un despliegue y ofrezca unas perspectivas tan alentadoras como en las cuatro
ruedas. Se podría simplificar como una cuestión
de envergadura de la operación financiera. No
obstante, en Anesdor consideran que lo que
antes prácticamente no existía se está abriendo
camino poco a poco y que seguirá ganando peso,
señalando a la electrificación como palanca de
crecimiento del renting dada la mayor complejidad a la hora de determinar en el futuro próximo
el valor residual de unos vehículos novedosos
cuya tecnología evoluciona muy rápidamente.
Carlos Wang admite que hace unos años tuvieron sobre la mesa un planteamiento de renting,
pero en Kymco todavía no acaban de ver clara la

ecuación: «La característica de la moto es que
es un bien con un importe económico relativamente bajo, por lo tanto el gasto prorrateado
en el cálculo de renting no es tan atractivo
comparando con la tenencia. Ese es el mayor
diferencial que tenemos, no la modalidad en sí
de renting, sino la percepción del cliente de si
realmente se ahorra sobre una compra teniendo
en cuenta el valor residual».
Similar argumentario esgrime Francisco
Domínguez. El responsable de Peugeot Motocycles manifiesta su sorpresa al constatar que
de un tiempo a esta parte se está basculando
más desde el renting hacia la compra. «En mi
opinión –manifiesta–, la solución de renting es la
más completa y profesional, y la que más preconizamos nosotros. Somos conscientes de que
por un tema fiscal y de riesgo de las empresas el
producto de renting es redondo, pero al final son
ellas las que deciden y desde su punto de vista
financiero entienden en muchas ocasiones que
les interesa más la compra».
Domínguez alude también a la posventa como
un punto crítico especialmente en el renting de
motos, y más cuando se trata de vehículos con
un uso intensivo por distintos conductores y
cuyo cuidado no es el óptimo: «De cara al cliente
es tan importante que el producto se estropee
poco, lo que al final repercute en la cuota de
renting, como que haya una red de posventa,
tanto de servicio como de recambio, distribuida
por toda la geografía nacional, y creo que esa es
una de nuestras fortalezas al disponer de más
de 300 puntos de posventa en toda España».
Como empresa 99% de renting, como así la
cataloga Damián Martín, en Cooltra dividen su
oferta en dos modalidades básicamente: un renting tradicional de 36, 48 y hasta 60 meses, que
es el predominante, o bien un producto flexible

EL IMPULSO DEL MOTOSHARING
Con un mercado eléctrico pilotado por el motosharing, Francisco Domínguez, director general de
Peugeot Motocycles, reconoce que están trabajando en un producto para este servicio.

con un contrato a partir de un mes. Y de nuevo
en sentido opuesto a los coches, parece que con
la pandemia se han reforzado las fórmulas más
tradicionales. «Por la incertidumbre que genera
esta situación, habría pensado en principio que
crecería más la parte de renting flexible, pero no
ha sido así dada la tipología de nuestros clientes.
Tenemos mucho cliente de food delivery que
ante el incremento de los pedidos a domicilio ve
viabilidad a su negocio y hace contratos a largo
plazo, así como otros clientes como servicios de
ascensores, instaladores de gas, electricistas,

empresas de seguridad, etc, que no han tenido
mucha afectación por la pandemia, lo que ha
provocado que hayamos agrandado el renting a
varios años por encima del flexible».
No debemos pasar por alto antes de finalizar
un par de factores que, en mayor o menor grado,
tienen una incidencia en el despliegue de la moto
en el mundo corporativo. Anesdor aboga, en respuesta al interés de la Administración por favorecer la transición a modos de transporte más
blandos, por planes de incentivos a la renovación
y electrificación del parque más continuos en el
tiempo, más estructurales, y que no dejen de lado
a las empresas, así como por una transformación de la fiscalidad que no cargue los impuestos
en una moto nueva, que es más segura y tiene un
menor impacto medioambiental, lo que en opinión
de Riaño tendría mucho impacto en este canal.
Por otro lado está la cuestión de la siniestralidad. El año pasado murieron 189 personas en
accidentes de motocicleta y ciclomotor –en vías
interurbanas y en las 24 horas posteriores al
suceso–, lo que supone el 22% del total de los
fallecidos en las carreteras españolas. Según la
asociación del sector de las dos ruedas, el 63%
de los no usuarios de moto se han planteado su
compra, pero más del 70% lo descarta por miedo
a un accidente, de modo que no sorprenden las
reticencias que puedan mostrar los responsables de recursos humanos y los propios gestores
de flota a la hora de que los empleados transiten
del coche a un vehículo más vulnerable como es la
moto. No obstante, el secretario general confía
en que la pacificación del tráfico urbano hacia la
que nos dirigimos desemboque en unas ciudades
en las que sea más cómodo y seguro el uso
de patinetes, bicis y motocicletas, todos ellos
vehículos vulnerables pero necesarios para dar
respuesta a los nuevos retos de la movilidad.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Desde el sector se constata que
cada vez hay una mayor demanda de
moto desde las Administraciones, y
concretamente de moto eléctrica.
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Othman Ktiri
CEO DE OK MOBILITY GROUP

“QUEREMOS SER EL AMAZON
DE LA MOVILIDAD”
El grupo presidido por Ktiri proyecta toda la experiencia y los conocimientos
adquiridos en sus más de 15 años de trayectoria en OK Mobility, el fruto de una
profunda transformación estratégica que lleva a la compañía a unificar su oferta
bajo el paraguas de una propuesta de movilidad más global. Al alquiler, la venta de
VO y el nuevo producto de suscripción se unirán en el futuro nuevos servicios,
siempre desde un marcado enfoque hacia el cliente retail y la digitalización.

Q

ué supone para la compañía su
transformación en OK Mobility?
- A nivel de marca esto no es un
cambio estético, sino totalmente
estratégico. Cambia la estructura, el
organigrama… Antes teníamos dos
marcas muy potentes, OK Rent a Car
y OK Cars, que ahora desaparecen
completamente al quedar recogidas en OK Mobility, donde sí que hacemos la
diferencia entre los conceptos #bemobility y
#ownmobility.
- Asegura que con el lanzamiento de OK Mobility pretenden convertirse en el Amazon de la
movilidad. ¿Cómo se va a instrumentalizar esa
movilidad digital y a la carta que pretenden
ofrecer?
- Lo vamos a hacer de dos maneras, dependiendo de si quieres comprar movilidad, y
ahí estaría la parte de #ownmobility, o de si
quieres alquilar movilidad, que sería #bemobility. La compra se hace a través de un proceso
cien por cien digital. El 50% del remarketing
que hacemos a particulares ya es totalmente
online, lo que significa que compran el coche
sin haberlo visto antes y lo reciben en su casa,
entregado como Amazon. Y respecto a #bemobility, queremos ser ese supermercado de la
movilidad en el que el cliente pueda elegir si
quiere una movilidad muy puntual o más regular
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Sergio Fernández

Comprar movilidad o alquilar movilidad. He aquí la esencia de
la nueva OK Mobility, que promete ofrecer nuevos servicios
en el futuro, como podrían ser los de coche con conductor.

en el tiempo. En este último caso te llevamos
a lo que llamamos Renting Flex, que vamos a
pasar a llamar servicio de suscripción.
- ¿Este nuevo enfoque estratégico de la
compañía es consecuencia de la pandemia que
estamos viviendo o responde más bien a otra
serie de factores?
- Nosotros tenemos un modelo de negocio disruptivo en el que controlamos el ciclo de vida
del vehículo al cien por cien como ningún rent a
car lo hace en Europa. Configuramos nuestros coches y los lanzamos a fábrica tras un
estudio de mercado, los alquilamos nosotros
directamente y finalmente somos los únicos en
hacer al cien por cien nuestro propio remarketing. A lo que voy es que era un modelo de
negocio conocido por todos a nivel profesional,
sectorial, corporativo, de proveedores, etc,
por todos menos por los clientes, de modo que
estábamos perdiendo unas sinergias brutales.
Yo considero, y sobre todo teniendo en cuenta
la dimensión geográfica que estamos cogiendo,
que el cliente es el mismo. Otra cuestión que
me gustaría destacar es que la palabra Car
desaparece de nuestra denominación, lo que
deja entrever cuáles son las intenciones a
futuro, que no pasan solamente por ofrecer
coches, sino servicios más globales.
- ¿Sobre qué pilares se sustenta esta nueva
oferta de movilidad global de la empresa?

El nuestro era un
modelo de negocio
disruptivo conocido por
todos menos por los
clientes, de modo que
estábamos perdiendo
unas sinergias brutales”

- El pilar fundamental es que al entrar en la
página web de OK Mobility automáticamente
te pregunta qué quieres, alquilar movilidad
o bien comprar movilidad. Como siempre, se
puede comprar un coche, ya sea por parte de
clientes profesionales como particulares, pero
si quieren solo usarlo y no comprometerse
con la compra les damos la opción del alquiler
tradicional vacacional, una tarifa corporativa
para los desplazamientos de los empleados en
el caso de una empresa o bien la posibilidad de
pagar una cuota cada mes y despreocuparse
porque siempre tendrán un coche cuando lo
necesiten.

- ¿Qué porcentaje del negocio total tienen
previsto que acaparen sus distintas áreas:
alquiler, venta de VO y suscripción?
- Podríamos decir que la fotografía de hoy nos
muestra en torno a un 55% de alquiler, un 43%
de VO y un 2% de suscripción. Pero la idea es
que dentro de un año la foto sea distinta, y que
aunque todo haya crecido a nivel absoluto, en
términos porcentuales la suscripción se haya
elevado mucho.
- ¿Se han añadido nuevos servicios a consecuencia de esta transformación?
- Aún no, pero se van a añadir. Esta es la estrategia y por eso el cambio hacia OK Mobility.

Habrá más servicios y también distintos vehículos. A día de hoy, el cambio pasa sobre todo
por considerar que el cliente es el mismo y por
sustituir el término Renting Flex por suscripción. El proyecto de OK Mobility es mucho más
ambicioso, pero hay que tener en cuenta que el
cambio es todavía muy reciente.
- ¿Se seguirán enfocando hacia el cliente
particular o mirarán más hacia el ámbito
corporativo?
- Yo no paro de machacar el mensaje “cliente,
cliente, cliente”. En estos momentos, OK
Mobility es una marca con vocación retail. Es
verdad que la empresa, si es como cliente final,

RENTING

55

ENTREVISTA

*

Othman Ktiri

sí nos interesa, pero no como intermediario
que va a revender nuestros servicios. En la
compañía no hemos tenido nunca un enfoque tan dirigido hacia el cliente como ahora,
queremos ser muy retailers.
- Hablando concretamente del alquiler de
vehículos, ¿encontraremos alguna diferencia entre la estrategia o los servicios
ofrecidos antes de la pandemia y los propuestos ahora en el seno de OK Mobility?
- En el rent a car estamos muy consolidados
y en expansión. En plena pandemia hemos
abierto en Italia y ahora estamos a punto
de abrir en Alemania. En cuanto a servicios,
la intención es aportar muchísima flexibilidad al cliente por todo lo que está pasando,
adaptando un poco nuestra estrategia y
nuestras condiciones a este stop&go que
sufren las poblaciones europeas en estos
momentos. También pretendemos ofrecer
más calidad, y aquí podríamos hablar de la
introducción en nuestra flota de la marca
Porsche incluyendo el nuevo Taycan, así
como reducir las emisiones de CO2 y electrificar la flota, como la campaña que hemos
realizado con Renault para dar visibilidad al
Zoe. En resumen, mucha calidad, servicio y
flexibilidad.
- Más que por la parte del alquiler tradicional, el crecimiento del negocio podría venir
de una actividad que presenta mejores
perspectivas como es el VO...
- Nosotros hemos apostado siempre
por el VO. Somos especialistas en VO, en
valores residuales, en producto en general, y sabemos que un mismo modelo no va
a tener la misma evolución ni en cuanto a
valor residual ni en rotación ya que es muy
importante de qué manera está configurado el coche. Al final nuestra fuerza es
que hacemos un remarketing internacional,
somos especialistas del VO y del valor residual a nivel internacional. Nuestro trabajo
consiste, y es parte del know how de la casa,
en saber en cada momento dónde se sitúa
el mejor valor residual.
- ¿Cómo están evolucionando las ventas y
en general el negocio de VO de OK Mobility?
- A medida que nuestra flota crece, nuestra
venta de VO se incrementa. El motor de la
expansión es el alquiler y no tenemos ningún
problema en seguir haciéndolas crecer
impulsadas por la parte de alquiler. Vamos
creciendo año tras año. Cuando compras un
coche lo acabas vendiendo, otra cosa es que
le saques margen, y ahí es donde nosotros
somos especialmente hábiles. El pasado año
nos ha hecho perder únicamente un 10%, es
decir, hemos vendido casi el mismo número
de vehículos que en 2019, y en 2021 esperamos poder recuperar gracias al crecimiento
que estamos teniendo a nivel geográfico.
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Aunque el volumen de España siga siendo
un poco inferior al que teníamos hace dos
años, con la totalidad de los países esperamos mantener unos niveles de alquileres,
y por tanto de ventas, parecidos a los de
2019. Este año vamos a trabajar con una
flota de más de 20.000 coches.
- ¿Cómo se han planteado las compras
para este año? ¿Cree que tendrán problemas para acceder a los coches?
- Por lo que sé, el año pasado fuimos el
único rent a car de Europa que no canceló
ningún pedido. Mantuvimos absolutamente
todo, y es más, ayudamos a absorber parte
de los volúmenes cancelados por otros
players. Para este año tenemos unas
previsiones ambiciosas. Consideramos que
OK gusta y no dependemos únicamente de
los mercados emisores. Ya estamos entre

las cinco alquiladoras más grandes en España en
cuanto a penetración y pensamos que tenemos un
margen de progresión todavía importante. Y de ahí
el querer tener una flota considerable este año,
si bien tenemos unas dificultades tremendas a la
hora de conseguir vehículos por los problemas de
los fabricantes con los semiconductores y demás.
A pesar de ello, nosotros redoblamos el trabajo
necesario y somos muy inventivos para comprar
vehículos. Si no tienes el conocimiento y la flexibilidad de OK puede resultar muy complicado llegar
a constituir una flota este año. Pero nosotros nos
hemos comprometido con nuestros partners a
que manden todas las reservas que quieran porque tendremos coches.
- ¿Las operaciones de VO siguen teniendo un
claro enfoque B2B y online?
- Sí, un 90% de estas ventas son B2B. Por lo
demás, la gran novedad ha sido la enorme inver-

Aunque el volumen de España
siga siendo un poco inferior,
esperamos mantener unos
niveles de alquileres, y por
tanto de venta de VO,
parecidos a los de 2019. Este
año trabajaremos con una flota
de más de 20.000 vehículos”

sión que hemos realizado en la instalación OK
Village de Cataluña. Ya es el centro logístico
de todo el grupo, con una capacidad de 6.000
vehículos y donde también esperamos para
final de año poder iniciar el proyecto de la
OK Factory, que es la fábrica de reacondicionamiento industrial de vehículos que nos
permitirá ser mucho más eficientes reparando
vehículos a un ritmo y a un coste muy por
debajo de lo que existe hoy en el mercado. El
objetivo es que sea para el 100% de nuestra
flota, lo que no sé es cuánto tardaremos. Con
la excepción de la empresa que hemos comprado en Francia, todas las ventas se realizan
desde Palma con un equipo de comerciales.
-¿Y no tienen previsto combinar la venta
online con centros físicos?
- No. Apostamos cien por cien por el online.
No creo en este modelo de negocio de

showrooms, concesionarios, tiendas... Es
cierto que hay una venta que vas a perder, pero
al final de lo que se trata es de ser exigente y
a veces hay que priorizar no vender a hacerlo
con sobrecoste. En el mundo B2B no tienes que enseñar al cliente nada del coche, lo
conoce mejor que tú, y tenerlo más cerca de su
casa no creo que aporte mucho valor.
- ¿Qué puede diferenciar a la suscripción de
OK Mobility del resto de servicios similares?
- La suscripción está de moda, la palabra
gusta. Pero una cosa es la suscripción y otra
es ver lo que hay detrás. Nosotros estamos
confeccionando productos para que sea
una suscripción real, no solo para acogernos
al nombre de moda. Y es un verdadero reto
digital ofrecerle al cliente diferentes vehículos,
la misma cuota, distintos destinos incluidos…
Es decir, llegar hasta ese punto en que estás
cubierto con tu cuota con independencia de la
necesidad de cada momento.
- Entonces, ¿sería posible cambiar de coche
dentro del mismo mes?
- Hoy todavía no, pero será nuestro objetivo, es
un desafío muy interesante digitalmente. Con
la suscripción de OK Mobility no pagas mensualmente por un coche concreto, lo haces por
un servicio de movilidad, que es muy distinto.
De hecho, es la diferencia entre el renting
flexible y la suscripción: el primero está ligado
a una matrícula y nosotros queremos que esté
vinculado a un servicio de movilidad.
- ¿Qué flota se va a utilizar para este servicio
de suscripción, las mismas unidades de VO que
tienen a la venta?
- Nuestros coches de suscripción tienen como
mínimo seis meses, no hacemos este servicio
con vehículos nuevos. El objetivo es más bien
optimizar las ineficiencias que pueda tener

nuestra actividad, que son pocas. Se trata
de optimizar los stocks, de modo que mientras que se vende el coche pues que se pueda
alquilar, aunque sea a otro perfil. Es buscar la
compatibilidad entre una actividad mucho más
vacacional y otra que no sufre esta temporalidad.
- ¿Cuáles van a ser los próximos pasos de OK
Mobility?
- De manera inminente la apertura de Alemania. Es importante destacar que la noticia no
es solo que entramos en un nuevo país y que
no está en el arco mediterráneo, sino también
que entramos dentro del aeropuerto. Estamos
en un proceso de mejora continua de la calidad
de nuestro servicio y esto posiblemente nos
lleve a acercarnos más a estas opciones de
aeropuerto. Y el paso deseado, que espero sea
en este año, es el lanzamiento de la aplicación
OK Mobility, con la que nuestro cliente verá lo
que somos y tendrá una respuesta a todas
sus necesidades de movilidad en cualquier
momento y en cualquier sitio. Este es el principal objetivo para este año.
También queremos una mayor cuota, tener
mayor presencia. Creo que somos el RAC que
ha cerrado 2020 con los mejores resultados
económicos, con un EBITDA positivo de 17
millones de euros, lo que demuestra la fortaleza del modelo de negocio. Hemos conseguido
una rentabilidad inferior a la de los “tiempos
normales”, lógicamente, pero positiva incluso
en tiempos de pandemia. Y como venimos
con la lección aprendida esperamos que este
resultado pueda mejorar. Y además hemos
empezado a franquiciar la marca, en breve
anunciaremos por lo menos dos destinos
donde la marca OK estará franquiciada, en dos
países en los que no estamos.

De Renting Flex
a la suscripción
Una de las novedades
que trae el cambio
a OK Mobility es que
el renting flexible
se convertirá en un
servicio de suscripción,
con coches de al menos
seis meses de antigüedad, con el que se
tratará de optimizar
los stocks.

RENTING

57

REPORTAJE

*

TRABAJAN PARA ADAPTARSE A CUALQUIER SITUACIÓN

MARCAS
Y ALQUILADORAS
AJUSTAN SUS
CONDICIONES A
OTRO AÑO
ATÍPICO
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Nadie dijo que 2021 sería fácil y mucho menos para las empresas de
alquiler, tan ligadas a un turismo que todavía sigue pendiente de la
evolución de la pandemia. Y la fotografía actual, con unas vacunaciones
más lentas de lo deseado en Europa y fuertes rebrotes, hace prever
un año peor de lo esperado en otoño de 2020. Sin embargo, tanto las
alquiladoras como los fabricantes se esfuerzan por tener los deberes
hechos para poder responder a cualquier escenario. Y la estrategia
ante una incertidumbre radical es adaptarse día a día.
Enrique San Juan

I

r adaptándose día a día es la estrategia que fabricantes y empresas dedicadas al alquiler de vehículos manejan para un año teñido de incertidumbre.
De entrada, unos y otros han dado por perdida la
Semana Santa, aunque guardan esperanzas para
la temporada de verano y, especialmente, para la
segunda parte del año. Acertar en este escenario
es, pues, un ejercicio de prestidigitación, pero ello
no puede servir de excusa para no tener los deberes hechos.
Hasta ahora, la certeza de que para Semana
Santa no habrá movilidad ha hecho descender las
compras de coches un 60% entre enero y febrero
respecto al mismo periodo de 2020, dos meses que,
cabe recordar, no fueron afectados por la pandemia. De momento, pues, el descenso es idéntico al

TURISMOS
ALQUILADORAS
ACUMULADO 2021

COMPRAS DE
TURISMOS DEL
ALQUILER

MODELO

AÑO

del pasado año. No obstante, es de suponer que las
caídas se tornarán incrementos cuando se empiecen a comparar los meses de este año con los más
duros del confinamiento: marzo, abril, mayo y junio.
Prácticamente la totalidad de los fabricantes
automovilísticos ha visto descender sus ventas a
los flotistas de alquiler, con la notable excepción
de la española Seat, que ha cerrado la venta de
1.563 unidades en el periodo enero-febrero, casi
un 51% más que el año pasado por estas fechas.
Ha colocado dos modelos entre los más vendidos:
el Seat León, el segundo en el ranking de 2021 con
755 unidades, y el Ibiza, en octavo lugar y 413 coches.
Renting Automoción pregunta a unos y otros, fabricantes y compañías alquiladoras, cómo afrontan
este anómalo 2021.

MATRICULACIÓN TURISMOS EN ALQUILER
POR MARCAS (ACUMULADO ENE-FEB)
MARCA

UDS.

UDS.

UDS. ‘21

% VARIAC.

2.059

4.708

-56,3%

Peugeot

1.733

3.245

-46,6%

Seat

1.563

1.037

50,7%

Renault

1.261

2.944

-57,2%

Volkswagen

1.088

2.432

-55,3%

Audi

1.080

3.747

-71,2%

Fiat 500X

910

2021 (ene-feb)

Seat León

755

13.541

Fiat 500

687

2020

96.101

Citroën C3

551

2019

238.265

531

2018

237.777

Citroën

995

2.597

-61,7%

Peugeot 2008

475

2017

225.057

Skoda

665

1.465

-54,6%

Audi A3

427

2016

206.170

Opel

610

2.970

-79,5%

Seat Ibiza

413

2015

176.561

Mercedes

402

1.406

-71,4%

418

-6,0%

390

155.308

393

Peugeot 308

2014

Jeep
Nissan

370

1.574

-76,5%

Renault Mégane

390

2013

133.823

BMW

302

1.471

-79,5%

2012

136.661

Hyundai

197

553

-64,4%

Toyota

194

1.280

-84,8%

TOTAL

13.541

34.440

-60,7%

Volkswagen Polo

Fuente: Feneval 		

Fuente: Anuario Anfac 		

(-60,7%)

UDS. ’20

Fiat

Fuente: MSI
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Compras del rent a car

Francesco Colonnese
RESPONSABLE DE FLOTAS DEL GRUPO FCA

“Conseguir las informaciones más actualizadas es
crucial en este entorno con tanta incertidumbre”
El grupo FCA, especialmente con sus marcas Fiat y Jeep, se pone un año más en cabeza de las ventas a
las compañías del RAC. Prácticamente ha cerrado ya los acuerdos con las mayores empresas de
alquiler en España y considera que si el verano va mejor de lo estimado no tendrán problemas de
suministro. Y si va peor, el fabricante alega que no trabajan pensando solo en el momento.

S
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e han cerrado ya acuerdos, aunque sean
estimativos, de adquisiciones con las
alquiladoras?
- Estamos prácticamente al tanto con
todos los mayores operadores del mercado y creo que esta semana [primera de
marzo] vamos a cerrar todos.
- En enero incrementaron las ventas en el
canal, aunque en el acumulado han bajado.
¿A qué se debe?
- Hemos intentado aprovechar todas las
oportunidades del mercado con nuestros
mejores productos como son el Fiat 500
y los SUV de Jeep. Estar siempre cerca de
los clientes y escuchar sus necesidades es
la receta que nos permite estar allí.
- ¿Cómo se podría cubrir la entrega de
coches si se produce una mayor demanda
en los meses de verano?
- Por un lado, estamos preparados para
seguir la evolución del mercado muy de
cerca, no solamente entre nosotros, sino
también con operadores independientes:
conseguir las informaciones más actualizadas es crucial en este entorno con tanta
incertidumbre. Por otro lado, nuestra
producción se realiza principalmente en
países muy cercanos como Italia y esto nos
permite tener un timing para que lleguen
los coches en un corto plazo.
- Si el año va peor de lo pronosticado al
cierre de los contratos, ¿qué tipo de cláusulas de salvaguarda se han firmado por
si finalmente se compran menos vehículos
de lo establecido?
- Hemos modificado nuestros acuerdos
con la experiencia del año pasado, pero es
verdad que para nosotros lo más importante es estar cerca de nuestros clientes
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e intentar buscar soluciones juntos. Como
hicimos el año pasado, no trabajamos
pensando solo en el momento en que
vivimos, y este hecho se va a dar también
en el momento actual y más adelante en el
próximo año.
- ¿Se ha perdido la Semana Santa?
- Pues al final no ha podido ser la Semana
Santa que todos esperábamos hace uno
pocos meses. La situación es todavía
muy complicada y no vemos que se esté
produciendo la activación que nos gustaría. Espero equivocarme, pero creo que
tenemos que esperar al verano para ver un
mínimo de movimiento y empezar a volver a
una normalidad.
- ¿Manejan algún tipo de previsión para
este año?
- Nuestra previsión pasa por tener un año
mucho mejor que 2020, pero veo difícil a la

altura a la que estamos imaginar un 2021
en línea con el año 2019, tal como hubiéramos esperado el pasado otoño. Pero
creo que la segunda parte del año va a ser
mucho mejor: las vacunas y las medidas
adoptadas deben tener sus efectos.
- ¿Ha cambiado el tipo de vehículos que
las alquiladoras están demandando para
este año?
- Vemos muchas oportunidades no solamente para los coches pequeños, sino
también para los que ofrecen más libertad
de movimientos como los todoterreno
de tamaño pequeño y medio. También se
empieza a mover algo importante, los vehículos de bajas emisiones como los híbridos
y eléctricos. Nuestros Jeep Renegade y
Compass PHEV y el 500 eléctrico acaban
de llegar y ya están teniendo una buena
acogida.

Ignacio Manzano
VICEPRESIDENTE DE FENEVAL

“No conocemos los acuerdos con los fabricantes, solo la
intención de llevarlos a una situación justa por ambas partes”
Las alquiladoras miran con esperanza al verano, pues suponen que el proceso de vacunación haya
avanzando positivamente. Respecto al suministro de vehículos, señalan que se están cerrando los
acuerdos y que en caso de tener que ajustar las unidades su “intención es llevarlo a una situación justa
por ambas partes”. Y destacan el fuerte incremento de la adquisición de unidades menos contaminantes.

E

n lo que va de año se ha producido una
fuerte caída de las compras, especialmente en enero. ¿Podría continuar así
hasta después de Semana Santa?
- Es cierto que enero no suele ser un mes
que destaque y tampoco los indicadores
hacían pensar que sería un buen mes.
Sobre todo si los comparamos con enero
de 2020, cuando aún no se habían impuesto
las restricciones de movilidad por la pandemia. Estamos transitando por un camino
desconocido motivado por el coronavirus.
Sin duda, la grave situación sanitaria con
la que entramos en 2021, el bloqueo que
provocó Filomena y algunos otros factores
como pueden ser, por ejemplo, la subida del
impuesto de matriculación o el fin del Plan
Renove han influido muy negativamente en
los resultados. Estos factores tan negativos han afectado duramente a las ventas
de enero. Recuperar la demanda depende
de la evolución de la pandemia tanto en
España como en los países de los turistas
que nos visitan.
- ¿Se ha perdido la Semana Santa?
- Lamentablemente, las previsiones de la
Semana Santa acabaron por no ser esperanzadoras. Como decía, todo depende de
la evolución de la pandemia y la eficacia del
proceso de vacunación. En estos momentos no podemos aventurarnos a prever
cómo será la situación, pero, por supuesto,
esperamos que mejore.
- ¿Manejan algún tipo de previsión para
este año?
- Igual que con la Semana Santa, es casi
imposible prever la evolución del sector
en el contexto tan incierto en el que nos
encontramos, si bien miramos con espe-

ranza a la temporada de verano, momento
en el que, suponemos, el proceso de
vacunación de la población esté avanzando
positivamente. Lo que está claro es que
sin movilidad y sin seguridad no tendremos “normalidad” y, por lo tanto, hay que
encontrar mecanismos para facilitar la
recuperación de dos sectores estratégicos para nuestro país como son el turismo
y la automoción.
- ¿Ha cambiado el tipo de vehículos que se
está demandando para este año?
- Suponemos que la tendencia siga siendo
la misma que la de 2020. Durante el año
pasado las matriculaciones de vehículos
electrificados, híbridos y de gas aumenta-

ron más del 20%. Con estos datos queda
demostrado que vivimos un momento en el
que la sociedad está reclamando modelos
de transporte cada vez más sostenibles.
En este sentido, el sector del rent a car
no puede sino seguir esforzándose para
impulsar una movilidad más limpia y sostenible. De hecho, los vehículos de alquiler
emiten de media entre unos 5 y 14 gramos
menos de C02 por kilómetro recorrido
en comparación al resto de vehículos que
circulan por nuestras carreteras, siendo,
en consecuencia, los vehículos menos
contaminantes.
- ¿Cómo se podría cubrir la entrega de
coches si se produce una mayor demanda
en los meses de verano?
- Ojalá tengamos ese problema en los
meses de verano. Eso implicaría que tenemos todos los coches alquilados y necesitamos más para satisfacer la demanda. En
cuanto al cómo, utilizando los mecanismos
habituales de abastecimiento, compra,
leasing, renting y alquiler a proveedores de
automoción.
- Y si finalmente el año va peor, ¿qué tipo
de cláusulas de salvaguarda se han firmado por si finalmente se compran menos
vehículos de lo establecido?
- Desde Feneval no conocemos acuerdos
concretos, solo la intención de llevarlo a
una situación justa por ambas partes.
- ¿Se han cerrado ya acuerdos, aunque
sean estimativos, de adquisiciones con los
fabricantes?
- Igualmente, desde Feneval no manejamos la información de los acuerdos de
las empresas con los fabricantes. Pero
entendemos que lo están haciendo.
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70 AMENAZAS QUE SE CIERNEN SOBRE L A FLOTA

CIBERSEGURIDAD
La ciberseguridad ha acabado por postularse como una de las principales preocupaciones de las
instituciones europeas en relación al automóvil. Así lo pone de manifiesto la entrada en vigor del
reglamento ONU/UNECE WP.29, en virtud del cual todos los nuevos modelos homologados a partir
de julio del próximo año deberán contar con un certificado que asegure que están protegidos ante
las 70 amenazas identificadas por la nueva normativa. En principio toda la responsabilidad recae en
los OEM, lo que no implica que los gestores permanezcan ajenos a esta realidad que ya compromete
a día de hoy la seguridad de las flotas.
Sergio Fernández
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currió hace bien poco, en el verano de 2015:
los hackers Charlie Miller y Chris Valasek
invitaron a un periodista estadounidense de
la revista Wired a conducir un Jeep Cherokee
para demostrar al mundo cómo eran capaces
de manipular un vehículo en marcha de modo
remoto. Interfirieron en componentes como
el aire acondicionado, los limpiaparabrisas
o el equipo de sonido, e incluso llegaron a
intervenir en otros que sí que pueden llegar
a comprometer seriamente la seguridad de
los ocupantes como los frenos, la dirección
y el motor. Una vulnerabilidad detectada en
el sistema de entretenimiento conectado a
Internet les abrió las puertas para el control
total del todoterreno, lo que le costó a Jeep
una llamada a revisión de 1,4 millones de
unidades de dicho modelo, con un coste económico valorado en 8,8 millones de dólares e
incalculable en reputación...
No se puede decir que este fuera el primer
caso de ciberataque a un automóvil, desde
luego, pero sí parece al menos que dado lo
mediático y viral del suceso se convirtió en
la espoleta que activó la concienciación de
los propios constructores automovilísticos
y de las instituciones respecto a las vulnerabilidades de los vehículos en materia de
ciberseguridad. No debe ser casualidad que
a los pocos meses, en 2016, comenzasen a
aparecer las primeras recomendaciones de
ciberseguridad aplicadas a los automóviles,
concretamente la “Guía de ciberseguridad
para sistemas de vehículos ciberfísicos”
elaborada por la SAE (Sociedad de Ingenieros
Automotrices), texto que se convertirá en
el estándar ISO/SAE 21434 aún en fase de
desarrollo.

Según datos de Eurocybcar, compañía
especializada en el análisis de la ciberseguridad de vehículos, desde el año 2012 se han
documentado más de 400 ciberataques que
afectan a modelos de 43 marcas diferentes.
De modo que desde entonces hasta el primer
trimestre de 2020, estas acciones contra
vehículos e infraestructuras relacionadas
con los coches han aumentado nada menos
que un 1.600%, lo que deja bien a las claras la
envergadura que va tomando el problema, si
bien todo hace entender que el número real
de casos debe ser mucho mayor aunque no
hayan sido considerados como tales dado el
desconocimiento de la población de este tipo
de ataques.
Una amenaza real para el sector y los consumidores que se ciñe desde el ámbito virtual
y que se va multiplicando de forma exponencial con la presencia de automóviles cada vez
más conectados y digitalizados que están
dando lugar a la formación de un inmenso
parque susceptible de sufrir las consecuencias de los actos de los hackers en cuanto a la
seguridad vial y la privacidad de los usuarios.
Un “coto de caza” de 775 millones de coches
conectados en el mundo para el año 2023, y en
un escalón superior en cuanto a complejidad
de software de 50 millones de vehículos sin
conductor que se prevén en circulación para
2026. En relación a nuestro país, la consultora
MSI pronostica que el 70% de los coches que
se vendan en 2025 estará conectado.
Podemos hablar perfectamente de verdaderos superordenadores sobre ruedas, con
complejos sistemas informáticos que contienen hasta 100 millones de líneas de código
en un coche moderno de gama media –cuatro

REGLAMENTACIÓN
ESPERADA
La aprobación del
reglamento sobre
ciberseguridad resulta
fundamental para
reforzar la confianza de
los automovilistas en la
conducción conectada y
autónoma. Los hackers
lo tendrán más difícil
para interferir en nuestro vehículo o hacerse
con datos privados.
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veces más que un caza de combate F35– con la
previsión de que alcancen los 300 millones en una
década.
Hasta el momento, las instituciones se habían
limitado a contemplar aspectos relativos a la
seguridad activa y pasiva a la hora de establecer
los requisitos de homologación de los vehículos,
los últimos la obligatoriedad del sistema eCall de
llamada de emergencia y los nuevos asistentes
de seguridad exigidos a partir de 2022, pero al fin
le han dado a la ciberseguridad el respaldo normativo que demandaba: el pasado mes de junio
se aprobaba la norma ONU/UNECE WP.29, un
reglamento en el que han trabajado expertos de
todo el mundo para unificar criterios y requisitos
y establecer las bases mínimas de ciberseguridad para los vehículos. En esta misma línea va el
documento ISO/SAE 21434 antes mencionado, si
bien este es un estándar que no es de obligado
cumplimiento.
El WP.29 sí lo es, al menos en todos los países
miembros de la UNECE, entre ellos los de la
Unión Europea. Entró en vigor en enero y viene
a establecer que todos los vehículos que se
homologuen a partir de julio de 2022 y cual-

quiera de nueva producción desde julio de 2024
deberán contar con un certificado que acredite
que están protegidos frente a ciberataques.
«Se trata de una normativa muy ambiciosa
para la Unión Europea, que cerrará el mercado
a vehículos que no sean ciberseguros mucho
antes, incluso, que a aquellos con motores de
combustión», comenta Azucena Hernández, CEO
de Eurocybcar.
La nueva regulación, la primera armonizada
internacionalmente y vinculante en este ámbito,
afecta a un amplio rango de vehículos tanto para
el transporte de pasajeros como de mercancías:
Categoría M, en la que se incluyen coches y autobuses; Categoría N, de furgonetas y camiones;
Categoría O, remolques y caravanas con una
unidad de control electrónica; y Categoría L6
y L7, donde estarían los cuadriciclos ligeros y
sin cabina en caso de contar con al menos un
nivel 3 de conducción autónoma. Pero como
bien apunta Isabel Morillas, responsable de la
división Mobility Industry de TÜV SÜD España y
Portugal, «la nueva certificación no afecta solo a
fabricantes de automóviles, sino que también es
aplicable a los fabricantes de piezas originales y,

Cualquier coche que disponga de
un elemento tan básico como puede ser
una conexión Bluetooth es susceptible de
sufrir el ataque de los ciberdelincuentes
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por lo tanto, tiene un efecto indirecto sobre los
proveedores y toda la cadena de suministro».
Ciertamente, el reglamento cubre toda la
cadena de valor del vehículo, desde su diseño
hasta su desguace, y para cada una de sus fases
debe incluir mecanismos de protección frente
a sus amenazas de ciberseguridad específicas.
«A pesar de la multitud de escenarios contemplados, no debemos olvidar que las amenazas y
peligros cambian constantemente, son innumerables y muchos están aún por descubrir
–expone Morillas–. Por lo tanto, las compañías
deben contemplar las cuestiones de ciberseguridad desde los estadios más iniciales y del
mismo modo integrarlas en todos los procesos y
verificaciones».
El reglamento de la ONU delega toda la responsabilidad en los fabricantes. Son ellos, los
OEM, los que tendrán que desarrollar para sus
vehículos un sistema de gestión de ciberseguridad (CSMS, por sus siglas en inglés) que cumpla
con una serie de requisitos para proteger a los
vehículos de las 70 amenazas de ciberseguridad
específicas detalladas por la normativa. Las
vulnerabilidades están definidas, pero no así las

7 GRUPOS DE VULNERABILIDADES
La ONU detalla en su reglamento 70 amenazas de
ciberseguridad específicas, divididas en 7 apartados:

soluciones, que deberán correr a cargo de cada
fabricante. Y luego ser certificadas por una
empresa externa, imparcial y objetiva. Será una
entidad técnica experta ajena al fabricante la
que deba certificar que su vehículo es ciberseguro mediante la evaluación de la documentación presentada y la realización de pruebas, tras
lo cual emitirá un certificado de ciberseguridad
con una vigencia de tres años que deberá ser
renovado a la finalización de dicho plazo o en el
momento en el que se detecte que ha aparecido
una nueva vulnerabilidad que afecta a uno de los
sistemas o al vehículo en su conjunto.

LOS ACCESOS REMOTOS,
PRINCIPAL VÍA DE ENTRADA
1.- Amenazas relacionadas con los servidores back-end.

Estos servidores son los que hacen que todo el sistema informático del vehículo o las redes
informáticas internas del fabricante funcionen. Se deberán evitar, entre otras amenazas,
pérdidas de información en la nube, filtraciones de información por compartir datos de
forma involuntaria y que un trabajador haga un uso ilícito de los datos a los que tiene acceso.

2.- Amenazas relacionadas con los canales de comunicación que
usa el vehículo para conectarse con su entorno, por ejemplo, otros
vehículos o la infraestructura.
Se deberá evitar, entre otras amenazas, que se pueda suplantar la identidad de otros vehículos, inyectar malware (programas que dañan los sistemas informáticos) por los canales de
comunicación y manipular o eliminar los datos y códigos del software del vehículo.

3.- Amenazas a las conexiones y conectividad externa.
Se deberán evitar, entre otras amenazas, la manipulación de funciones remotas como la
llave, el inmovilizador y la batería; manipular las conexiones telemáticas del vehículo, como
la medición de la temperatura de la mercancía en vehículos industriales o desbloquear las
puertas de forma remota; y causar interferencias en los sistemas inalámbricos de corto
alcance o sensores.

4.- Amenazas a los datos/código del vehículo.
Se deberán evitar, entre otras amenazas, que se pueda acceder sin deber a la información
privada del propietario (quién es, su cuenta bancaria, ubicación, identificación electrónica
del vehículo) y falsificar la identidad o manipular datos del vehículo (kilometraje, velocidad de
conducción, enviar mensajes falsos e indicaciones al conductor, etc).

5.- Amenazas relacionadas con los procedimientos de actualización de los vehículos.
Se deberá de evitar cualquier tipo de amenaza que afecte a los procesos de actualización de
los sistemas informáticos de los vehículos, ya sea que se lleven a cabo de forma inalámbrica o
mediante una descarga.

6.- Amenazas relacionadas con acciones humanas no intencionadas. Se deberá de evitar, entre otras amenazas, que alguien con acceso al vehículo, como el

propietario o un mecánico, pueda introducirle un virus de forma involuntaria si lo engaña un
ciberdelincuente.

7.- Posibles amenazas que podrían explotarse si no se protegen o
refuerzan lo suﬁciente.
Se deberán de evitar, entre otras amenazas, fallos de software, que la información del
primer propietario del vehículo pase al segundo dueño en caso de venderse en el mercado de
ocasión, o que se reemplacen elementos del vehículo que cumplan con la norma por otros que
la incumplan.
Fuente: Eurocybcar

Lógicamente, a medida que se acrecienta la
conectividad del vehículo aumenta la posibilidad
de que se abra una grieta que pueda ser utilizada por un cracker para acceder a las comunicaciones o a los sistemas del vehículo. «Cada
uno de los sistemas y de las conexiones suponen
un potencial punto de entrada para los piratas
informáticos, lo que llamamos un vector de ataque o la ruta que un hacker o una aplicación de
malware podría seguir para poner en peligro los
datos. Es inevitable que al aumentar el número
de puntos con datos expuestos de forma pública
y privada, llamados superficies de ataque, crezca
el riesgo de que el sistema sea vulnerado», indica
la representante de TÜV SÜD.
Aunque para algunos todo esto pueda sonar
a película, lo cierto es que la amenaza es real a
día de hoy y puede llegar a través de sistemas
mucho más sencillos que equipan prácticamente
todos los vehículos que circulan por nuestras
carreteras y, evidentemente, los que conforman
nuestra flota, tal y como nos advierte la CEO de
Eurocybcar, que nos remite a un par de ejemplos:
«La conexión inalámbrica entre un dispositivo
móvil y el coche que propicia el sistema Bluetooth lo expone al robo de los datos del sistema
multimedia; y si el vehículo equipa GPS se puede
modificar la señal que recibe este dispositivo
o incluso inhabilitarla, con lo que el ciberdelincuente podría guiar al vehículo por un recorrido
falso, lo que facilitaría un secuestro, o hacerle
creer que se encuentra en cualquier otro punto
del planeta».
En opinión de Morillas, el pirateo de vehículos
es uno de los casos más frecuentes actualmente en el sector. «En este sentido, hemos
asistido a diversos casos como serían la
manipulación de aplicaciones de vehículos que
se conectan a teléfonos inteligentes, de claves
o códigos de forma remota, engaños al vehículo
con actuaciones desde el exterior a través de
sus sensores o la manipulación de su software,
entre otros», comenta.

RENTING

65

Ciberseguridad

66

RENTING

T)
AP
s(
a
d

At
aq
ue

Sistemas de
infoentretenimiento

Llaves
inteligentes / remotas

Unidades de control
electrónico (ECU)

io
servic
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bien señala Morillas.

suplantación de iden
tidad
ues de
Ataq

n de
ció
ega
en
ed
sd

RECOMENDACIONES
A TENER EN CUENTA

¿CUÁLES SON LAS POSIBLES
CIBERAMENAZAS?

Redes en el vehículo y
en la nube

Diagnóstico a
bordo

Conexión de
smartphone

Sensores en el
vehículo

Servidor de
datos del
vehículo

de
m

Funciones de
comunicación inalámbrica

alw
are

Actualizaciones /
descargas de software

aq
ue
s

s
er
ck
ha
de
ues
Ataq

Ambas coinciden en señalar los accesos
remotos como las principales vías de entrada
para estos ataques por parte de los piratas
informáticos. «Y, por desgracia, también el más
eficaz ya que es mucho más difícil de rastrear.
En concreto, el 64% de los ataques documentados se han llevado a cabo en remoto», añade
Hernández, quien apunta directamente a dos
sistemas como lo más afectados por este tipo
de amenazas. «El sistema keyless de acceso
manos libres es el más atacado en general,
acaparando más de un tercio del total de los
casos. Se ha demostrado que cada vez es más
fácil piratearlo, y mientras que los delincuentes
lo hacen con dispositivos más sofisticados, y
al mismo tiempo más asequibles de adquirir,
muchos fabricantes no consiguen securizar
al 100% sus modelos frente a este tipo de
amenazas». El segundo en cuestión sería la red
inalámbrica WiFi, cada vez más presente en los
coches con sistemas multimedia de nueva generación. «Gracias a él es posible llegar al software
que utilice el vehículo, si bien en este caso el fallo
en muchas ocasiones no es de la tecnología en
sí, sino de la persona que lo utiliza; es decir, el
propietario conecta su vehículo a una red no
segura que, si está contaminada, infectará al
vehículo permitiendo que un agente malicioso
tenga acceso al mismo».
Decíamos que una mayor conectividad conlleva
un aumento de las superficies de ataque, pero
más allá de esta tecnología también hay que
considerar los riesgos que comportan otras, en
principio beneficiosas para nuestra seguridad,
como son los sistemas de ayuda a la conducción
o ADAS, que basan su funcionamiento en todo
tipo de sensores, radares, cámaras, etc. «Ya se
han dado casos de investigadores que pueden
engañar a esos dispositivos para que un vehículo
tome una mala decisión mientras circula y termine saliéndose de la carretera», alerta Azucena
Hernández.
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¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS
POTENCIALES DE LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS?
Fallo en las funciones de
conducción
 Pérdida del control de los frenos
 Pérdida del control del motor

Fallo de los sistemas
del vehículo

 Fallos en las cerraduras de puertas
 Luces inoperativas

 Pérdida del control del volante

 Alteraciones en sistemas de
seguridad del pasajero

Robo del vehículo

Robo de datos

 Rastreo de las coordenadas GPS del
vehículo

 Datos de infraestructura
 Datos personales

 Cambio de control
 Venta del vehículo/exigir un rescate

 Datos de los vehículos

Accidentes

Pérdidas económicas

 Cuestiones de responsabilidad
 Lesiones o fallecimiento del conductor
 Lesiones o fallecimiento de peatones

 Daños a la marca
 Disminución de la confianza del
comprador
 Pérdida de ingresos

Otros fallos del sistema
 Diagnósticos erróneos
 Interrupción de los sistemas de
entretenimiento
 Navegación manipulada
 Telemáticos

¿CÓMO PUEDE AYUDARLE TÜV SÜD?

Fuente: TÜV SÜD

TÜV SÜD está desarrollando métodos y estándares de prueba fiables para la seguridad y
la ciberseguridad de los vehículos autónomos y conectados.

Por su parte, la dirigente de Eurocybcar
recomienda que tanto las empresas que prestan
servicios de gestión de flotas como el propio
sistema de gestión (SGF) de la compañía hayan
superado también un test de evaluación de la
ciberseguridad, en el que se evalúe tanto el sistema como el centro de gestión y el dispositivo
que conecta al vehículo con el sistema de gestión
de flotas, y detalla una serie de recomendaciones generales para que sean tenidas en cuenta
por gestores y conductores. En primer lugar, utilizar siempre contraseñas seguras y robustas.
Parece una obviedad, pero si el centro de control
de un SGF o el transportista que utiliza una app
de aquel recurren a contraseñas poco seguras
están facilitando en gran medida la entrada de
un cracker al sistema que puede tener consecuencias más graves que muchos ataques,
ya que se obtiene un acceso “teóricamente
legítimo” a toda la información y funcionalidades
que pueden llevarse a cabo desde el centro de
control o las aplicaciones asociadas.
Si los empleados disponen de aplicación del
SGF, lo ideal es no utilizar nunca redes WiFi públicas –mejor disponer de una VPN (red privada virtual)– ya que un ciberdelincuente puede acceder
sin mucho esfuerzo a todo el tráfico que circula

UNA COMPRA CIBERSEGURA
Isabel Morillas aboga por que la ciberseguridad sea un criterio fundamental en la elección del fabricante.

por la misma, con el peligro de obtener información confidencial, credenciales para el inicio
de sesión, etc. También deberán permanecer
alerta respecto a los correos o mensajes que
reciban, comprobar su veracidad y evitar pinchar
en enlaces que les redirijan a páginas web donde
se solicitan datos personales, profesionales,
bancarios…
Siguiendo con los usuarios o conductores, la
primera norma que establece Eurocybcar es
conocer qué tecnología equipa nuestro vehículo
y cómo funciona, remitiendo a la lectura del
manual de usuario como un primer paso hacia
la ciberseguridad. Además, conectar el móvil

al coche solo cuando sea necesario, cambiar
el código de acceso a la red WiFi cada cierto
tiempo y compartirlo únicamente con personas
de confianza o comprobar el funcionamiento de
nuestra llave –asegurándonos de que efectivamente las puertas se cierran o abren al
accionarla o que no está emitiendo una señal
constante que pueda ser “robada”– para asegurar la integridad del sistema keyless.
En relación a la seguridad de la flota, la responsable de Mobility Industry de TÜV SÜD subraya
las cuestiones relativas a la privacidad (seguimiento de ubicación, datos de uso y de navegación, teléfono, etc), «por lo que en este sentido
deben tenerse en cuenta los derechos de privacidad incluidos en la ley de datos de la UE». En
esta línea, Hernández recomienda tener mucho
cuidado con los documentos que se firman, ya
sean físicos o digitales, y que se lean bien las
cláusulas que autorizan el uso de los datos personales y de los que genera el vehículo cuando lo
utilizamos. «A veces, lo que firmamos es la cesión
de todos nuestros datos para mejorar un producto, sin saber exactamente para qué van a ser
utilizados esos datos privados», agrega.
La privacidad y la protección de datos ya es
algo establecido y consolidado entre los opera-

Con un producto como el automóvil cada vez más complejo y vulnerable, la ciberseguridad
desencadenará inversiones masivas. Según la consultora McKinsey & Co, se pasaría de un gasto
de 4.900 millones de dólares en 2020 a 9.700 millones en el año 2030
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dores de flota. «Actualmente –recuerda Isabel
Morillas–, las compañías de leasing, de acuerdo
con las guías o pautas de actuación de las propias empresas, ya deberían eliminar cualquier
dato personal como destinos de navegación o
registros telefónicos. Por ello, deberán asegurarse de que establecen procesos y procedimientos que garanticen una correcta gestión
y tratamiento de estos datos». Y en relación
al funcionamiento habitual de los servicios de
renting o rent a car desde el punto de vista de
los usuarios, la CEO de Eurocybcar asegura que
«cambiará el hecho de que los usuarios solamente podrán disponer de aquellos servicios
que tengan una certificación de ciberseguridad
y, por tanto, sean ciberseguros y protejan su
vida y su privacidad».
Los retos y amenazas para la flota y los usuarios son innumerables y cambiantes, de modo
que parece lógico, natural e imprescindible que
las empresas dediquen los recursos necesarios para asegurar una correcta gestión y
actualización de todas estas cuestiones, tanto
internos como externos. «Al ser algo que está
en continua evolución será necesario estar
constantemente renovándose, y para ello se
debería contar con expertos que puedan asegurar que nos mantenemos actualizados en todo
momento», declara la directiva de TÜV SÜD. Y
al igual que los fabricantes están recurriendo a
las grandes tecnológicas tipo Microsoft, Google
o Intel para desarrollar nuevas tecnologías de
conectividad o conducción autónoma, comenta
Azucena Hernández, con la ciberseguridad va a

AYUDA EXTERNA
Se recomienda a los gestores de flota recurrir a los servicios de profesionales para que les mantengan actualizados.
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“NINGUNA MARCA PUEDE
ASEGURAR QUE SUS COCHES
SON CIBERSEGUROS”

L

a investigación
encaminada a
desarrollar el
protocolo de pruebas del
Test Eurocybcar arrancaba en 2015. Dos años
después se llevaba a cabo
la primera prueba piloto y
es a partir de 2019 cuando
se comienzan a realizar los
primeros test a vehículos
de organismos e instituciones públicas y marcas
automovilísticas, todo
ello bajo el paraguas del
Centro Vasco de Ciberseguridad, dirigido por
Javier Diéguez, y del BIC
Áraba (Parque Tecnológico
de Araba), donde actualmente está la sede de la
empresa y el laboratorio
de pruebas Cybercarlab.
Tras las primeras evaluaciones, Azucena Hernández nos sorprende con una
declaración: “Actualmente,
ninguna marca puede
asegurar que sus coches
son ciberseguros, entendiendo como tal que protegen correctamente los
datos privados de los que
viajan a bordo y, lo que es
más importante, su vida”.
No obstante, también

reconoce que “son cada
vez más los OEM interesados en superar el Test
Eurocybcar y que están
trabajando introduciendo
mejoras en sus vehículos
para hacer una conducción más cibersegura”.
Su intención es hacer un
llamamiento a fabricantes, empresas con flotas,
alquiladoras, de coches
compartidos, etc, de que
nada sirve que los vehículos incorporen cada vez

CENTRO DE REFERENCIA
Azucena Hernández quiere hacer
del laboratorio de Vitoria-Gasteiz
el referente europeo y mundial de
la ciberseguridad y el automóvil.

más sistemas de ayuda
a la conducción si estos
no ofrecen un mínimo de
ciberseguridad. Y anuncia
que en los próximos
meses se hará pública la
identidad de los que han
apostado por ser pioneros en la ciberseguridad y
la movilidad.
El Test Eurocybcar
mide y certifica el nivel
de ciberseguridad de
un vehículo según los
requisitos de la normativa ONU/UNECE WP.29
mediante la realización
de tres tipos de pruebas:
De acceso físico a través
de los puertos OBD y USB
del vehículo; de acceso
remoto, con el análisis de
los sistemas inalámbricos;
y pruebas de aplicaciones,
evaluando las vulnerabilidades de las ya instaladas
en los vehículos como
las oficiales de la marca
que el usuario descarga
en su smartphone. A los
vehículos que superan las
pruebas se les concede
un certificado de ciberseguridad y se les otorga un
sello con una nota que va
del tres al cinco.

El incumplimiento de la
normativa sobre homologación de
vehículos puede derivar en multas
de hasta 30.000 euros por unidad
ocurrir seguramente lo mismo: «Necesitarán de
firmas con experiencia en el sector para que sus
coches, tanto en su conjunto como en todos sus
componentes, sean ciberseguros».

LA RESPONSABILIDAD
DEL GESTOR
Como comentábamos, son los OEM los responsables de garantizar la ciberseguridad de sus
vehículos a la venta. Aunque más exactamente,
como se encarga de señalar Isabel Morillas, la
responsabilidad del fabricante se circunscribe
al cumplimiento de la seguridad del vehículo
con respecto a los estándares ISO 21434 y UNE
R155/156, así como a la seguridad de las piezas
del proveedor. Las multas en caso contrario no
están definidas como tal ni recogidas explícitamente en la regulación, si bien no cumplir con la
normativa ONU/UNECE WP.29, aclara Hernández,
conlleva el incumplimiento del reglamento de
homologación de la UE, que contempla sanciones
de hasta 30.000 euros por unidad, lo que deja
casi en una minucia las relativas a la normativa
de emisiones CAFE.
Ello no exime de responsabilidad a los gestores
de flota. Morillas indica que serán responsables de las piezas que se agreguen de terceros
(software y hardware), así como de la seguridad
de piezas propias retroajustadas, de desarrollo
propio, como puedan ser dispositivos de rastreo,
sin olvidar las sanciones que pudieran derivarse
por incumplimiento de la ley de protección de

datos de la Unión Europea. Tratándose de flotas
que pueden ser utilizadas por distintos conductores y que al cabo de un tiempo pasarán al
mercado de VO en busca de un nuevo propietario,
habrá que asegurarse también de eliminar o limpiar cualquier dato que pueda considerarse personal, devolviendo a la configuración de fábrica,
igual que hacemos al vender un smartphone a
otra persona, todos los sistemas que puedan
haber almacenado este tipo de información.
Independientemente de las posibles multas,
desde Eurocybcar advierten que los gestores
deben tener muy presente que «el ciberataque
a una flota puede tener un coste incalculable, y
no solo en el aspecto económico», enmarcando
sus consecuencias en tres ámbitos principales.
Por un lado, estaría el daño a la imagen de marca
y a la reputación de la empresa en caso de que
salte a la luz pública la existencia de un fallo de
ciberseguridad que ha expuesto información
confidencial o datos de sus clientes. En segundo
lugar, la desventaja competitiva que una brecha
en ciberseguridad provocaría en la empresa de
cara a la captación de clientes. Y por supuesto,
costes económicos imprevistos como consecuencia de las multas por robo de datos,
denuncias de clientes, costes logísticos por
inoperatividad de flotas, costes de reparación
urgente de la vulnerabilidad, descenso de ventas
y contratos, etc.
Otra cuestión que se suscita de este asunto
es cómo se va a gestionar la ciberseguridad y

la confidencialidad de los datos de los vehículos que pasen por el taller para las pertinentes
tareas de reparación y mantenimiento. Para
estos casos, la representante de la compañía
TÜV SÜD contempla la posibilidad de que el fabricante cree una especie de modo privado para los
vehículos mientras estén en el taller, algo similar
a lo que sería la función demo de los teléfonos
inteligentes, o que pudiese activar visualizaciones específicas para los técnicos de posventa
que podrían facilitar las operaciones y simplificar
los mantenimientos. Hernández, sin embargo,
apela a la responsabilidad del usuario de realizar
estas acciones en un centro que cuente con un
certificado de ciberseguridad como el que emite
su empresa.
Y cuando el vehículo vaya a pasar a otras manos
tras la finalización del contrato de alquiler, nada
mejor que apelar a la lógica: se debe eliminar o
limpiar cualquier dato que pueda considerarse
personal, para lo cual, recomienda Azucena
Hernández, «deberíamos devolver a la configuración de fábrica todos los sistemas que pudieran
haber almacenado información nuestra como la
agenda, los email, desplazamientos, etc». En relación a la privacidad de los datos en los vehículos,
Isabel Morillas remite a una serie de cláusulas de
la normativa UNE R155 –la 7 de Actividades Continuas de Ciberseguridad; la 13 de Operaciones
y Mantenimiento; y la 14 de Desmantelamiento«que pueden servir de referencia para evaluar la
fase de posproducción».
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EL FINAL DE LA
AVENTURA DE LA
BANCA ESPAÑOLA
EN EL BACKOFFICE
DEL RENTING
La venta de la división de renting de Banco Sabadell, muy avanzada,
supone la salida del mercado del tercer gran operador ligado a un
banco nacional, después de que Caixabank y BBVA dejasen el negocio.
El miedo al impacto en los balances de la devaluación de los valores
residuales es una razón de peso en el abandono de la gestión directa
de la flota. Los bancos españoles, con exclusión del Santander que ya
juega en otra división -posiblemente internacional-, prefieren seguir
ofreciendo el renting a sus clientes y limitarse a cobrar una comisión
por ello. Riesgos cero es la consigna.
Enrique San Juan

ace 25 años, los grandes bancos españoles decidieron emular a otros colegas
europeos y entrar en el negocio del renting ofreciendo el servicio desde dentro.
Tomaron el riesgo financiero de adquirir
los vehículos y realizar todo el backoffice
encargándose de la gestión de las flotas
de sus clientes con todos los servicios
que conlleva: mantenimiento y reparación,
seguros, servicios de multas, cambio de
ruedas, coches de sustitución, cheque
gasolina, formación y asistencia a los
conductores, etc.
A la cabeza se situó el Banco Santander,
que en un alarde de músculo seccionó el
renting en dos segmentos diferenciados: la clientela del propio banco a la que
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se ofreció el alquiler de coches a largo
plazo, para lo cual creó en 1996 la división
de Bansacar (actualmente Santander
Renting), y las redes oficiales de concesionarios que han entrado en el entorno
de la división de consumo, Santander
Consumer Finance, con el fin de vender
créditos a los compradores de coches.
Pero el portfolio se incrementó con otros
servicios, incluido el renting que pone a
disposición de los concesionarios a través
de Santander Consumer Renting, con 30
años de historia.
Pero no fue el único banco español en
adentrarse en aguas procelosas para
convertirse en operador de renting. La
Caixa, BBVA y Sabadell también decidieron

asumir los riesgos financieros y la gestión
de sus propias flotas, a los que se sumaron, en una escala muy inferior, Banesto
(absorbido por Santander en los años
noventa) y Caja Madrid (ahora Bankia),
que cerró un acuerdo con Mapfre con un
volumen muy residual.
El resto de entidades financieras
españolas que ofrecen renting lo hacen
mediante acuerdos con grandes operadoras, con ALD Automotive muy activo, a
los que oferta “marcas blancas”, aunque
el riesgo lo asume la operadora perteneciente al grupo financiero galo Société
Générale. De hecho, en la web de la operadora de renting anuncian que gestionan
las flotas de BBVA, Bankinter, Kutxabank,

Los bancos españoles se han
especializado en ofertas
paquetizadas de modelos de
mucho volumen en la demanda

Creando Oportunidades

Peugeot 2008
Eléctrico
Active Pack

Desde menos de

14€ al día

Color Blue Vertigo
Eléctrico
Equipamiento
- Pintura metalizada
- Cargador a bordo 11 Kw Monofásico
- Camara visión trasera 180º
- Faros antiniebla LED con función de giro remoto

Ventajas de BBVA Autorenting

A un precio excepcional

393€/mes

Entrega: 21 días desde la firma del contrato y llegada del vehículo
Posibilidad de cotización para distintos plazos y kilometrajes

Cuota 21% de IVA no incluido

Precio: 393 €/mes a 48 meses
IVA: 82,39 €/mes

Precio 21% IVA incluido: 474,73 €/mes

Para más información
Consulta otros modelos, precios y condiciones a
través de infocomercial@bbvaautorenting.es
o bien a través del teléfono 901 30 30 30

Características de la Oferta
Cuotas a otros plazos y kilometraje
Km
anuales
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

36

Plazo (meses)
48

60

393 €
412 €
431 €
450 €
470 €

375 €
393 €
411 €
431 €
452 €

365 €
382 €
399 €
419 €
438 €

Modalidad oferta: 48 meses y 15.000 km/año
Incluidos los costes de reparación de daños materiales
y responsabilidad frente a terceros. Seguro obligatorio. Sin franquicia
Mantenimiento en talleres homologados
Ayuda Legal y Gestión de multas
Vehículo de sustitución
Sustitución de neumáticos ilimitado

21% de IVA no incluido

Oferta válida para Península y Baleares del 01/01/2021 hasta el 31/03/2021 ó hasta fin de existencias limitada a 5 unidades. Contrato de arrendamiento sujeto a la aprobación previa del Arrendador: ALD AUTOMOTIVE, S.A.U, NIF A80292667,
con domicilio en Madrid, Ctra. de Pozuelo, no 32 - 28220-Majadahonda. Las fotos pueden no coincidir con el producto ofertado. Disponibilidad en función del fabricante. Oferta supeditada a la compra en concesionarios homologados por
ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. Agente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ALD Automotive S.A.U es el arrendador y, por tanto, único responsable del cumplimento de las obligaciones de este documento. Es una empresa ajena al Grupo BBVA y usa la
marca BBVA Autorenting licenciada por BBVA, S.A. Campaña válida siempre y cuando no haya ninguna variación de modelo motivado por circunstancias de WLTP (protocolo de emisiones), restyling o cualquier circunstancia ajena a BBVA Autorenting.

Deutsche Bank, Selfbank, Abanca, Ibercaja
o Cajamar.
Pero la aventura del renting de la banca
española, exceptuando al Banco Santander, ha llegado a su fin. Sabadell, la
última de las tres entidades que quedaba
en la apuesta por un producto propio de
alquiler a largo plazo, también abandona el
negocio que arrancó el 4 de mayo de 1995.
Fuentes del mercado explican a Renting
Automoción que hace dos años que el
banco decidió desprenderse de su división
de renting, aunque la irrupción de la Covid
paralizó el proceso. El objetivo era centrarse en el core de sus negocios y ceder
el resto a terceros.
Pero en octubre-noviembre, cuando
fracasó la operación de fusión con el
BBVA, Sabadell aceleró el proceso de
venta que, según las fuentes consultadas
por esta revista, podría completarse en un
mes. Aunque todavía no está muy claro el
comprador, se ha descolgado de la carrera
Alphabet y continúan ALD Automotive y
LeasePlan. Pedro Malla, el responsable en

NUEVOS CONCESIONARIOS
Cada vez es más frecuente ver en algunas grandes
sucursales, como en esta de Caixabank, turismos
expuestos como si de un concesionario se tratase.

España de la primera, cuenta ya experiencia en haber fusionado varias empresas,
en concreto BBVA Autorenting y Reflex.
En cualquier caso, Sabadell solo se deshace de la parte de renting de automoción,
con una flota algo superior a los 20.000
vehículos, aunque se queda con el alquiler
a largo plazo de los bienes de equipo y la
financiación mediante leasing.

La primera deserción
El primero en salirse del negocio, tras más
de 25 años de historia, y convertirse en
un mero comisionista fue La Caixa. Según
explican fuentes del mercado, influyó
especialmente la creación de Criteria
por parte de la entidad catalana como
tenedora de sus participaciones industriales. Al cotizar en bolsa debía reportar
trimestralmente sus cuentas, y frente
a negocios muy rentables aparecían la
parte de Consumer Finance y la de Renting
en números rojos. Algo que no gustaba
especialmente.
Así pues, en 2010 vendió su división a
Arval, encargada de gestionar la flota que
sigue creciendo por la actividad de CaixaRenting, la marca del banco que oferta
el renting de vehículos a sus clientes. Un
acuerdo que fue ampliado a mediados del
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MARCAS BLANCAS
El renting de vehículos se ha convertido en un producto
indispensable en el portfolio de cualquier banco. Por eso,
algunas gestoras, con ALD Automotive en cabeza, ofrecen el servicio a las entidades como una marca blanca
asumiendo la gestión y la propiedad de los vehículos.

pasado año con la creación de nuevos productos y servicios hasta 2025 y el objetivo de
comercializar 150.000 coches hasta ese año,
con un fuerte impulso al canal de privados.
BBVA fue la segunda entidad en sucumbir al
miedo de unos valores residuales sobrevolando
los balances de la entidad. El escándalo del dieselgate en 2015 fue arrastrando poco a poco
el valor de los turismos diésel con una repercusión sobre los activos de las operadoras de
renting. Así, en 2017, en septiembre, la entidad
financiera española anunció la venta de BBVA
Autorenting a ALD Automotive con una flota de
unas 25.000 unidades.
La relación entre ambas entidades venía
de antes, pues la mayoría de estos vehículos
estaban siendo ya gestionados por la operadora de renting de origen francés. Dos años
más tarde, en junio de 2019, el banco español
cedía también a ALD Automotive su división de
renting lusa, BBVA Automercantil, aunque con
una dimensión considerablemente inferior pues
contaba en libros con 25 millones de euros en
activos.

Compromisos comerciales
En cualquier caso, las tres operaciones (Caixabank y Arval, ALD Automotive y BBVA Renting
y Sabadell con alguno de los dos finalistas) no
se limitan a meras ventas corporativas. La
relación entre vendedor y comprador se mantiene incluso de forma contractual en un win

RED CAPILARIZADA
España es un país muy
bancarizado, lo que convierte a las sucursales en
plataformas para llegar a
un público masivo, especialmente a particulares,
autónomos y pymes,
clientes complicados
para las grandes operadoras de renting.
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to win. Las entidades financieras españolas no
quieren renunciar a un producto, el renting de
vehículos, que sigue siendo lucrativo y que sus
clientes demandan cada vez más. Las operadoras, por su parte, están comprando una cuota
de mercado, especialmente en el segmento de
particulares, el único que aporta crecimiento y,
por lo general, más lucrativo.
Los tres bancos españoles cuentan con
capilaridad en todo el territorio y una clientela
globalizada dada la alta bancarización española,
una de las más altas del mundo. Son, pues, una
excelente puerta de acceso a futuros clientes
de renting particulares, pero también a autónomos y pequeñas y medianas empresas. Unos
nichos muy difíciles para las grandes operadoras de renting, acostumbradas a las cuentas
con mucha flota.
Las fuentes consultadas explican que las
operaciones de venta de las divisiones de
renting van ligadas a unos compromisos de
volumen por parte de los bancos vendedores.
Dichos compromisos tienen unas sanciones
en caso de incumplimiento que se articulan

mediante dos fórmulas: el comprador adelanta
el dinero en forma de pago por la operación y
si el banco vendedor incumple sus objetivos ha
de devolver parte; o bien se establecen unos
rápeles por objetivos.
Así las cosas, se podría decir que la banca
española se ha convertido en mero comisionista por cada coche de renting que coloca en
su red de sucursales. En cualquier caso, a pesar
de que el renting siempre ha sido un producto
complejo para las sucursales bancarias, se ha
simplificado mucho paquetizando la oferta, que
escasamente suele ser a media. Las campañas de los bancos se concentran en uno o a lo
sumo dos modelos obtenidos a muy buen precio
por el volumen que se comprometen con las
marcas a comercializar. Fuentes del sector
apuntan que la elección del cliente se limita
al color y poco más, con lo cual es muy fácil de
comercializar por los empleados de las oficinas
bancarias.

El Santander, en solitario
En definitiva, de los cuatro grandes bancos
españoles que se adentraron hace 25 años
en el negocio del renting, solo el Santander se
mantiene. Incluso, según apuntan fuentes del
sector, con una posición proactiva, por lo que
no habría que descartar que se vea involucrado
en alguna operación corporativa. Pero no como
vendedor, sino como comprador. Su voluntad
está lejos de subcontratar el renting siguiendo
los pasos de Caixa, BBVA y ahora Sabadell.
La adquisición de la web Coches.com hace
algo más de un año por Santander Consumer
Finance pone de manifiesto el interés de la
entidad cántabra por seguir en el mundo del
motor. El banco tiene dimensión, dinero y una
visión estratégica del pago por uso de servicios
y productos, donde la movilidad es pionera.
Además, su posición internacional le podría llevar incluso a operaciones de mayor dimensión,
apuntan en el renting español.

Nota: La imagen/silueta escogida de cada vehículo es exclusivamente orientativa,
informativa y de carácter representativo del modelo. Las imágenes del análisis
pueden no responder exactamente con la versión analizada por Renting Automoción.

RENTING &
automoción

Flotas, coches de empresas
y ventas especiales

Los viejos rockeros
nunca mueren
Con una larga trayectoria en el mercado, los compactos que hace dos décadas copaban
las listas de los modelos más vendidos han salido de la primera línea de batalla, pero aun
así se mantienen en un óptimo estado de forma.
Texto: A. J. C.

El coste de propiedad, al detalle
Ford Focus
1.5 EcoBlue 120 CV Trend+

Mazda3
1.8 Skyactiv-D 116 CV Origin

Renault Mégane
1.5 dCi Blue 115 CV Life

Seat León
2.0 TDI 115 CV Reference

Total cuotas de renting*

Total cuotas de renting*

Total cuotas de renting*

Total cuotas de renting*

20.733,24 €

25.517,28 €

20.448,72 €

Precio de Venta al Público

Precio de Venta al Público

Precio de Venta al Público

25.822,09 €

27.191,93 €

23.515,02 €

20.669,64 €
Precio de Venta al Público

25.250,04 €

Porcentaje
sobre la cuota

Porcentaje
sobre la cuota

Porcentaje
sobre la cuota

Porcentaje
sobre la cuota

38,5%

37,1%

38%

40,0%

Coste de

Marca y modelo (coste en €)

TCO
100 km

Neumáticos

Combustible

TCO

1.658,18 €

758,80 €

4.494,42 €

22.791,99 €

25,32 €

17.103,72 €

1.605,19 €

768,48 €

5.350,50 €

24.827,89 €

27,59 €

Renault Mégane 1.5 dCi Blue 115 CV Life

14.579,31 €

1.624,35 €

602,14 €

4.922,46 €

21.728,26 €

24,14 €

Seat León 2.0 TDI 115 CV Reference

15.150,02 €

1.497,42 €

457,80 €

4.601,43 €

21.706,67 €

24,12 €

Promedio

15.678,41 €

1.596,29 €

Depreciación

Mantenim.

Ford Focus 1.5 EcoBlue 120 CV Trend+

15.880,59 €

Mazda3 1.8 Skyactiv-D 116 CV Origin

646,81 €

4.842,20 € 22.763,70 €

* 36 meses/90.000 km
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TCO

EL TALLER DE RENTING AUTOMOCIÓN

L

os compactos han vivido
épocas mejores. Hace
tres lustros eran los
claros dominadores
del mercado, y si bien ahora los
fabricantes se vuelcan de forma
clara por el formato SUV, ni mucho
m e n o s h a n d e s c u i d a d o e s te
segmento. Todavía tienen una
gran aceptación entre distintos
públicos, entre ellos el de flotas.
En muchos casos ofrecen un
tamaño, habitabilidad y mecánicas
prácticamente en línea con sus
equivalentes todocamino, pero con
un precio más contenido. Esto, unido
a su notable capacidad para realizar
muchos kilómetros de manera
confortable, les permite mantenerse
con menor protagonismo pero
todavía muy vivos en el mercado.
La renovación de un clásico de esta
categoría como es el Seat León nos
lleva a recuperar una comparativa
que bien se podía haber realizado
hace 10 o 15 años con los mismos
protagonistas. En esta ocasión
tomamos sus versiones diésel de
entre 115 y 120 CV, con sus acabados
de acceso a la gama y cajas de
cambio manuales. Los protagonistas
son el mencionado Seat León, el
Mégane de Renault, el Ford Focus y,
aunque con un precio algo más alto
pero con similares características

mecánicas, el Mazda 3. El resultado
de esta confrontación ha sido muy
parejo, en especial entre los dos
compactos que deparan el coste
por kilómetro más ajustado. Y es
que la diferencia entre el modelo
español y el francés es de tan solo
dos céntimos cada 100 kilómetros.
Esta nueva generación del León

cimenta su menor coste en un
gasto de combustible, neumáticos
y mantenimiento por debajo de
la media de los cuatro modelos,
resultando menos determinante en
este caso su mayor depreciación.
Es precisamente este apartado,
el de la depreciación, el que más
lastra al modelo de Renault, que

La nueva generación del Seat León se reafirma como el compacto
con motores diésel de en torno a 115 CV más económico de este análisis

el podio

Coste por cada 100 km en €
Combustible, neumáticos y
mantenimiento hacen del
modelo español el triunfador del estudio.

Seat León 2.0 TDI 115 CV
Reference
Renault Mégane 1.5 dCi
Blue 115 CV Life

Ford Focus 1.5 EcoBlue
120 CV Trend+

Mazda3 1.8 Skyactiv-D
116 CV Origin

24,14

25,32

27,59

2

3

4

24,12

1

DESVIACIÓN UNITARIA DE CADA COSTE

Costes totales en 36 meses/90.000 kilómetros

Marca y modelo

Depreciación

Coste Manten.

Neumáticos

Combustible

Ford Focus 1.5 EcoBlue 120 CV Trend+

15.880,59 €

1.658,18 €

758,80 €

4.494,42 €

22.791,99 €

Mazda3 1.8 Skyactiv-D 116 CV Origin

17.103,72 €

1.605,19 €

768,48 €

5.350,50 €

24.827,89 €

Renault Mégane 1.5 dCi Blue 115 CV Life

14.579,31 €

1.624,35 €

602,14 €

4.922,46 €

21.728,26 €

Seat León 2.0 TDI 115 CV Reference

15.150,02 €

1.497,42 €

457,80 €

4.601,43 €

21.706,67 €

Promedio

15.678,41 €

1.596,29 €

646,81 €

4.842,20 €

22.763,70 €

Ford Focus 1.5 EcoBlue 120 CV Trend+

202

62

112

-348

Mazda3 1.8 Skyactiv-D 116 CV Origin

1.425

9

122

508

Renault Mégane 1.5 dCi Blue 115 CV Life

-1.099

28

-45

80

-528

-99

-189

-241

15.678,41 €

1.596,29 €

646,81 €

4.842,20 €

Seat León 2.0 TDI 115 CV Reference
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se mantiene muy cerca de la
media en los otros tres apartados
a estudiar. El Focus destaca
en depreciación y consumo,
quedándose por encima del euro
de diferencia frente a los dos
triunfadores, mientras que el
Mazda3 encuentra en su precio
más alto su principal condicionante.

RENTING

TCO total

Desviación sobre el
valor medio (€)

Valor medio (€)

Nota: La imagen/silueta escogida de cada vehículo es exclusivamente orientativa,
informativa y de carácter representativo del modelo. Las imágenes del análisis
pueden no responder exactamente con la versión analizada por Renting Automoción.
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y ventas especiales

PORCENTAJE Y PESO DE LA CUOTA MENSUAL

Desglose de cuota promedio. Datos en euros

Ford Focus
1.5 EcoBlue 120 CV Trend+

Mazda3
1.8 Skyactiv-D 116 CV Origin

Cuota mensual
de renting
(36 meses/

Cuota mensual
de renting
(36 meses/

90.000 km)*

90.000 km)*

431,94 €

531,61 €

**

Coste en €

Coste en €

% sobre cuota
Otros *

Mantenimiento

34,55

300,7 69,63%

8%

Neumáticos

Seguro

15,81

80,85 18,72%

**

3,66%

% sobre cuota

Mantenimiento

Otros *

33,84 6,37%

393,37 74%

Neumáticos

Seguro

91,86 17,28%

12,54 2,36%

* Incluye: Alquiler, servicios, impuesto de circulación, gestión de sanciones, seguro, mantenimiento y reparaciones, asistencia en carretera y

* Incluye: Alquiler, servicios, impuesto de circulación, gestión de sanciones, seguro, mantenimiento y reparaciones, asistencia en carretera y

12 neumáticos.

12 neumáticos.

** Primer año: 430,89 euros. Segundo año: 429,77 euros. Tercer año: 431,23 euros. Cuarto año: 435,88 euros.

** Primer año: 533,87 euros. Segundo año: 530,79 euros. Tercer año: 430,66 euros. Cuarto año: 531,12 euros.

Renault Mégane

Seat León

1.5 dCi Blue 115 CV Life

2.0 TDI 115 CV Reference

Cuota mensual
de renting
(36 meses/
90.000 km)*

Cuota mensual
de renting

426,02 €

430,62 €

(36 meses/
90.000 km)*

**

**

Coste en €

Coste en €

% sobre cuota

Mantenimiento

33,84 7,94%

Otros *

301,65 70,81%

Seguro

77,98

Neumáticos

18,3%

12,54

2,94%

% sobre cuota

Mantenimiento

31,20

7,24%

Otros *

310,59 72,13%

Neumáticos

Seguro

79,29

18,41%

9,54

2,21%

* Incluye: Alquiler, servicios, impuesto de circulación, gestión de sanciones, seguro, mantenimiento y reparaciones, asistencia en carretera y

* Incluye: Alquiler, servicios, impuesto de circulación, gestión de sanciones, seguro, mantenimiento y reparaciones, asistencia en carretera y

12 neumáticos.

12 neumáticos.

** Primer año: 423,15 euros. Segundo año: 428,90 euros. Tercer año: 427,45 euros. Cuarto año: 424,56 euros.

** Primer año: 433,87 euros. Segundo año: 429,92 euros. Tercer año: 430,12 euros. Cuarto año: 428,56 euros.
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el renting cae menos que el mercado particular en el inicio del año

El canal menos perjudicado

Continuando con la tendencia de final del pasado ejercicio, el renting reduce sus
matriculaciones en menor medida que el resto de sectores, con lo que sigue
incrementando su peso dentro del mercado automovilístico.
TURISMOS RENTING
Febrero 2021
		

Marca

Enero-Febrero 2021
Matric.

% Var. AA

Cuota

		

Marca

Matric.

% Var. AA

Cuota
12,54%

1.-

Peugeot

1.461

32,34%

13,94%

1.-

Peugeot

2.045

0,64%

2.-

Volkswagen

1.050

-39,02%

10,02%

2.-

Volkswagen

1.609

-51,74%

9,87%

3.-

Skoda

951

385,20%

9,08%

3.-

SEAT

1.552

-62,77%

9,52%

4.-

Toyota

872

-12,97%

8,32%

4.-

Toyota

1.324

-32,79%

8,12%

5.-

BMW

784

-17,30%

7,48%

5.-

BMW

1.219

-34,64%

7,48%

6.-

Audi

629

-32,22%

6,00%

6.-

Skoda

1.084

176,53%

6,65%

7.-

Mercedes

625

-12,83%

5,96%

7.-

Audi

1.002

-40,32%

6,14%

5,86%

8.-

Mercedes

955

-33,59%

5,86%

9.-

Nissan

917

-29,24%

5,62%

10.- Renault

906

-32,89%

5,56%

11.- Hyundai

695

-34,06%

4,26%

8.9.-

Nissan
Renault

614

-22,77%

597

-2,13%

5,70%

10.- SEAT

527

-74,03%

5,03%

11.- Hyundai

434

-21,38%

4,14%

12.- Citroën

356

27,60%

3,40%

13.- Volvo

299

-32,05%

2,85%

14.- Ford

190

-43,45%

1,81%

15.- Fiat

186

15,53%

1,78%

16.- Opel

176

-54,40%

1,68%

17.- Kia

171

-41,44%

1,63%

18.- Cupra

102

0,00%

0,97%

19.- DS

87

-32,56%

0,83%

20.- Land Rover

67

-70,35%

0,64%

21.- MINI

65

-66,15%

0,62%

22.- Dacia

57

-51,69%

0,54%

23.- Lexus

38

-76,40%

0,36%

24.- Jeep

33

-5,71%

0,31%

25.- Porsche

29

61,11%

0,28%

26.- Mazda

17

-56,41%

0,16%

27.- Honda

11

-59,26%

28.- Jaguar

11

-79,63%

12.- Citroën

522

-17,67%

3,20%

13.- Volvo

492

-42,66%

3,02%

14.- Ford

316

-55,05%

1,94%

15.- Fiat

261

-31,50%

1,60%

16.- Opel

248

-60,51%

1,52%

17.- Kia

241

-56,26%

1,48%

18.- Cupra

203

0,00%

1,24%

19.- DS

127

-39,81%

0,78%

20.- MINI

116

-75,16%

0,71%

21.- Land Rover

99

-77,75%

0,61%

22.- Dacia

96

-47,54%

0,59%

23.- Jeep

61

-12,86%

0,37%

24.- Lexus

57

-85,64%

0,35%
0,30%

25.- Porsche

49

11,36%

26.- Mazda

29

-58,57%

0,18%

27.- Honda

16

-73,33%

0,10%

0,10%

28.- Jaguar

16

-83,16%

0,10%

0,10%

29.- Alfa Romeo

15

-91,53%

0,09%
0,06%

29.- Alfa Romeo

9

-89,02%

0,09%

30.- Tesla

9

-25,00%

30.- Tesla

9

-18,18%

0,09%

31.- Subaru

8

-52,94%

0,05%

31.- Subaru

7

-22,22%

0,07%

32.- Smart

5

-80,00%

0,03%

32.- Smart

5

-58,33%

0,05%

33.- Maserati

3

-25,00%

0,02%

33.- Maserati

2

0,00%

0,02%

34.- Mitsubishi

3

-94,55%

0,02%

34.- Ssangyong

2

0,00%

0,02%

35.- Ssangyong

2

0,00%

0,01%

35.- Suzuki

2

0,00%

0,02%

36.- Suzuki

2

-75,00%

0,01%

36.- Alpine

1

0,00%

0,01%

37.- Abarth

1

-83,33%

0,01%

37.- DFSK

1

0,00%

0,01%

38.- Alpine

1

0,00%

0,01%

38.- Mitsubishi

1

-97,50%

0,01%

39.- DFSK

1

0,00%

0,01%

Total

10.478

-23,26%

100,00%

16.307

-38,89%

100,00%
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l comienzo del año no ha sido lo
bueno que cabía esperar cuando
se ponía el punto y final al 2020.
La explosión de la tercera ola de
Covid unida a la tormenta Filomena y a la
entrada en vigor de la normativa WLTP ralentizaron mucho más de lo esperado el arranque
de 2021, catalogado por la mayoría como el
ejercicio de la recuperación.

Según los datos ofrecidos por MSI, el canal
de renting de turismos alcanzó en el periodo
enero-febrero las 16.307 matriculaciones, en
lo que supone un retroceso respecto a los dos
primeros meses del año pasado, antes de que
la crisis sanitaria entrara en su apogeo, de un
38,89%. No es consuelo, pero esta caída es considerablemente menor que la experimentada
por el canal de particulares, que rozó el 49% de

contracción, y sobre todo por las alquiladoras,
con un 61%.
Los números de los comerciales son algo
más benévolos, pero siempre rojos. El total del
mercado, también atendiendo a las cifras de
MSI, ha retrocedido un 23,95%, fruto del descenso del 22,12% del renting, del 34,11% del
particular y del 41,34% del RAC, que vuelve a
ser el canal más afectado.

TURISMOS FLOTA PRIVADA
Febrero 2021
		

Marca

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.-

Volkswagen
BMW
Renault
Toyota
Peugeot
Mercedes
SEAT
Opel
Audi
Citroën
Kia
Ford
Hyundai
Dacia
Nissan
Skoda
MINI
Cupra
Lexus
Volvo
Mazda
Land Rover
Suzuki
Alfa Romeo
Porsche
Mitsubishi
Jeep
Tesla
Fiat
Jaguar
Honda
Subaru
MG
Smart
Ssangyong
DS
Abarth
Maserati
Ferrari
Bentley
Chevrolet
Dodge
Otras Marcas
Chrysler
DFSK
DR

47.- Lamborghini
		

Total

Enero-Febrero 2021
Matric.

% Var. AA

Cuota

		

Marca

655
568
547
539
435
397
375
351
311
310
290
285
242
213
213
174
151
139
92
89
75
68
62
51
49
38
36
36
35
31
22
19
15
14
14
11
7
6
3
2
2
2
2
1
1
1

125,09%
102,86%
10,06%
50,98%
66,03%
-3,17%
60,26%
78,17%
26,42%
129,63%
58,47%
143,59%
62,42%
82,05%
45,89%
132,00%
84,15%
0,00%
27,78%
27,14%
59,57%
-18,07%
93,75%
50,00%
-34,67%
46,15%
-25,00%
71,43%
2,94%
19,23%
-26,67%
-5,00%
0,00%
-12,50%
180,00%
-54,17%
-36,36%
50,00%
200,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-96,30%

9,38%
8,14%
7,84%
7,72%
6,23%
5,69%
5,37%
5,03%
4,46%
4,44%
4,15%
4,08%
3,47%
3,05%
3,05%
2,49%
2,16%
1,99%
1,32%
1,28%
1,07%
0,97%
0,89%
0,73%
0,70%
0,54%
0,52%
0,52%
0,50%
0,44%
0,32%
0,27%
0,21%
0,20%
0,20%
0,16%
0,10%
0,09%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%

1

0,00%

0,01%

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.-

Renault
BMW
Toyota
Volkswagen
SEAT
Dacia
Mercedes
Peugeot
Opel
Audi
Ford
Citroën
Kia
Hyundai
Nissan
Cupra
Skoda
MINI
Volvo
Mazda
Lexus
Porsche
Land Rover
Jeep
Suzuki
Fiat
Mitsubishi
Alfa Romeo
Tesla
Honda
Subaru
Jaguar
Ssangyong
DS
MG
Smart
Abarth
Maserati
Bentley
Ferrari
DR
DFSK
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Alpine
Lamborghini
Otras Marcas
Shineray
Aston Martin
McLaren

6.980

55,42%

100,00%

		

Total

Matric.

% Var. AA

Cuota

980
945
913
809
790
721
716
711
664
615
483
480
472
452
401
284
270
217
208
168
130
126
88
84
82
60
56
55
55
46
39
35
27
21
15
15
14
14
8
8
6
5
3
3
3
2
2
2
2
1
1

9,50%
68,15%
27,69%
40,45%
81,61%
89,74%
-20,71%
40,24%
104,94%
31,97%
75,00%
92,77%
31,48%
25,21%
34,56%
0,00%
81,21%
46,62%
66,40%
43,59%
-18,75%
4,13%
-52,43%
20,00%
26,15%
-15,49%
-1,75%
19,57%
89,66%
-11,54%
18,18%
-33,96%
145,45%
-57,14%
0,00%
-16,67%
-17,65%
75,00%
166,67%
300,00%
-78,57%
400,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
-33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

7,96%
7,68%
7,42%
6,57%
6,42%
5,86%
5,82%
5,78%
5,40%
5,00%
3,92%
3,90%
3,84%
3,67%
3,26%
2,31%
2,19%
1,76%
1,69%
1,37%
1,06%
1,02%
0,72%
0,68%
0,67%
0,49%
0,46%
0,45%
0,45%
0,37%
0,32%
0,28%
0,22%
0,17%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,07%
0,07%
0,05%
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%

12.307

37,74%

100,00%
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Llama la atención entre los turismos el
impulso que han experimentado los vehículos
de energías alternativas y el hecho de que la
balanza se vaya equilibrando: en estos dos
primeros meses de 2021, las matriculaciones de
turismos diésel no han llegado al 40%, mientras
que los de gasolina han rozado el 30,5%.
El frenazo del mercado ha sido de lo más
intenso, pero ello no ha evitado que algunas

marcas, las menos, mejoren sus cifras de matriculaciones de turismos en renting respecto
al mismo periodo de 2020. Una de ellas es
Peugeot, que gracias a un ligero repunte del
0,64% pasa a colocarse al frente del ranking
de marcas. Más llamativo que el caso de la
francesa es el de Skoda, que crece por encima
del 175% y se alza hasta el sexto lugar tras ser la
tercera firma con mejor cifra de matriculacio-

nes en febrero, superando a otras con gran peso
en este mercado como Audi, Mercedes-Benz,
Nissan o Seat.
Peugeot también ha liderado el ranking
de operaciones en RAC durante febrero y se
afianza, a pesar de experimentar una caída de
más del 46%, en la segunda posición de matriculaciones de este canal, en el que también
cabría reseñar la ascensión de Seat.

COMERCIALES RENTING
Febrero 2021
		

Marca

Enero-Febrero 2021
Matric.

% Var. AA

Cuota

		

Marca

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.		

1.-

Renault

758

10,50%

26,97%

2.-

Peugeot

501

-26,22%

17,82%

3.-

Citroën

381

-4,51%

13,55%

4.-

Ford

267

30,24%

9,50%

5.-

Volkswagen

209

13,59%

7,44%

6.-

Fiat

169

-6,11%

6,01%

7.-

Dacia

151

55,67%

5,37%

8.-

Opel

115

-64,29%

4,09%

9.-

4,06%

Toyota

114

-4,20%

10.- Nissan

60

-4,76%

2,13%

11.- Mercedes

56

30,23%

1,99%

12.- Mitsubishi

19

137,50%

0,68%

13.- Iveco

8

33,33%

0,28%

14.- Isuzu

3

50,00%

0,11%

2.811

-7,07%

100,00%

		

Total

Matric.

% Var. AA

Cuota

Renault
Peugeot
Citroën
Ford
Volkswagen
Fiat
Dacia
Toyota
Opel
Nissan
Mercedes
Mitsubishi
Iveco
Isuzu
Mitsubishi-Fuso
Renault Truks

1.009
730
673
486
284
280
208
192
187
90
69
27
20
3
1
1

-19,60%
-38,55%
-23,35%
32,07%
-16,96%
9,38%
-6,31%
-5,88%
-62,37%
-16,67%
-13,75%
58,82%
53,85%
50,00%
0,00%
0,00%

23,69%
17,14%
15,80%
11,41%
6,67%
6,57%
4,88%
4,51%
4,39%
2,11%
1,62%
0,63%
0,47%
0,07%
0,02%
0,02%

Total

4.260

-22,13%

100,00%

Matric.

% Var. AA

Cuota

COMERCIALES FLOTA PRIVADA
Febrero 2021
		

Marca

1.2.-

Enero-Febrero 2021
Matric.

% Var. AA

Cuota

		

Marca

Ford

503

-0,40%

13,85%

1.-

Renault

987

10,03%

15,31%

Renault

474

0,85%

13,05%

2.-

Ford

904

-1,63%

14,03%

3.-

Peugeot

398

-19,92%

10,96%

3.-

Peugeot

659

-25,45%

10,22%

4.-

Dacia

358

-4,79%

9,86%

4.-

Dacia

520

-15,58%

8,07%

5.-

Citroën

289

-12,42%

7,96%

5.-

Citroën

501

-19,06%

7,77%

6.-

Opel

281

28,31%

7,74%

6.-

Mercedes

492

4,68%

7,63%

7.-

Mercedes

255

35,64%

7,02%

7.-

Opel

483

40,00%

7,49%

8.-

Iveco

203

18,02%

5,59%

8.-

Volkswagen

411

-5,30%

6,38%

9.-

Volkswagen

Toyota

337

21,22%

5,23%

327

0,31%

5,07%

203

-16,80%

5,59%

9.-

10.- Toyota

200

62,60%

5,51%

10.- Iveco

11.- Fiat

163

6,54%

4,49%

11.- Fiat

276

-4,83%

4,28%

12.- Nissan

119

-38,66%

3,28%

12.- Nissan

223

-39,40%

3,46%

1,46%

13.- Renault Truks

96

15,66%

1,49%

51

18,60%

0,79%

13.- Renault Truks

53

32,50%

14.- Mitsubishi

28

21,74%

0,77%

14.- Mitsubishi

15.- Isuzu

26

23,81%

0,72%

15.- MAN

49

2,08%

0,76%

16.- MAN

26

18,18%

0,72%

16.- Isuzu

44

-4,35%

0,68%

17.- Mitsubishi-Fuso

20

-16,67%

0,55%

17.- Mitsubishi-Fuso

34

-33,33%

0,53%

18.- Piaggio

15

400,00%

0,41%

18.- DFSK

23

15,00%

0,36%

19.- Piaggio

23

109,09%

0,36%

20.- Maxus

4

300,00%

0,06%

19.- DFSK

14

7,69%

0,39%

20.- Maxus

2

0,00%

0,06%

21.- Otras Marcas

1

-50,00%

0,03%

22.- Esagono Energia

0

-100,00%

0,00%

21.- Otras Marcas

1

-50,00%

0,02%

22.- Esagono Energia

0

-100,00%

0,00%

23.- Mahindra			 0,00%

23.- Mahindra			 0,00%
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3.631

0,30%

100,00%

Total

6.445

-4,55%

100,00%

TURISMOS RAC
Febrero 2021
		

Marca

1.2.-

Enero-Febrero 2021
Matric.

% Var. AA

Cuota

		

Marca

Peugeot

1.273

-33,49%

14,12%

Fiat

1.242

-61,54%

13,78%

3.-

SEAT

1.091

13,06%

12,10%

4.-

Volkswagen

928

-37,51%

10,29%
9,96%

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.		

5.-

Citroën

898

-43,70%

6.-

Renault

700

-65,07%

7,76%

7.-

Audi

586

-71,36%

6,50%

8.-

Opel

495

-73,74%

5,49%

9.-

Skoda

443

-48,90%

4,91%

10.- BMW

241

-63,70%

2,67%

11.- Jeep

209

16,76%

2,32%

12.- Volvo

151

-40,08%

1,67%

13.- Mercedes

146

-82,86%

1,62%

14.- Nissan

119

-87,23%

1,32%

15.- Hyundai

112

-23,81%

1,24%

16.- Toyota

101

-84,99%

1,12%

17.- DS

59

-29,76%

0,65%
0,59%

18.- Kia

53

-94,80%

19.- Ford

48

-39,24%

0,53%

20.- Suzuki

48

77,78%

0,53%
0,19%

21.- Abarth

17

13,33%

22.- MINI

15

-86,49%

0,17%

23.- Smart

9

0,00%

0,10%

24.- Alfa Romeo

8

-82,98%

0,09%

25.- Dacia

6

-92,86%

0,07%

26.- Mazda

6

0,00%

0,07%

27.- Porsche

4

0,00%

0,04%

28.- Cupra

3

0,00%

0,03%

29.- Land Rover

2

-97,14%

0,02%

30.- Lamborghini

1

-50,00%

0,01%

31.- Ferrari

1

0,00%

0,01%

9.015

-57,73%

100,00%

		

Total

Matric.

% Var. AA

Cuota

Fiat
Peugeot
SEAT
Renault
Volkswagen
Audi
Citroën
Skoda
Opel
Mercedes
Jeep
Nissan
BMW
Hyundai
Toyota
Volvo
Alfa Romeo
DS
Ford
Kia
Suzuki
Dacia
Abarth
Land Rover
Honda
MINI
Smart
Mazda
Porsche
Cupra
Lamborghini
Subaru
Ferrari

2.059
1.733
1.563
1.261
1.088
1.080
995
665
610
402
393
370
302
197
194
152
85
74
66
56
55
32
31
17
16
16
9
6
5
4
2
2
1

-56,27%
-46,59%
50,72%
-57,17%
-55,26%
-71,18%
-61,69%
-54,61%
-79,46%
-71,41%
-5,98%
-76,49%
-79,47%
-64,38%
-84,84%
-39,92%
-3,41%
-55,42%
-51,82%
-94,61%
71,88%
-64,84%
-18,42%
-78,75%
0,00%
-96,52%
-91,00%
50,00%
-37,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

15,21%
12,80%
11,54%
9,31%
8,03%
7,98%
7,35%
4,91%
4,50%
2,97%
2,90%
2,73%
2,23%
1,45%
1,43%
1,12%
0,63%
0,55%
0,49%
0,41%
0,41%
0,24%
0,23%
0,13%
0,12%
0,12%
0,07%
0,04%
0,04%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%

Total

13.541

-60,68%

100,00%

Matric.

% Var. AA

Cuota

COMERCIALES RAC
Febrero 2021
		

Marca

Enero-Febrero 2021
Matric.

% Var. AA

Cuota

		

Marca

1.-

Citroën

237

-40,45%

20,14%

1.-

Citroën

412

-28,72%

17,79%

2.-

Fiat

199

-48,18%

16,91%

2.-

Peugeot

363

-42,29%

15,67%

3.-

Peugeot

184

-33,57%

15,63%

3.-

Mercedes

325

35,98%

14,03%

4.-

Ford

132

-46,56%

11,21%

4.-

Volkswagen

304

-56,94%

13,13%

5.-

Mercedes

108

-24,48%

9,18%

5.-

Fiat

295

-43,05%

12,74%

6.-

Volkswagen

88

-70,96%

7,48%

6.-

Ford

222

-52,97%

9,59%

7.-

Iveco

61

-67,55%

5,18%

7.-

Iveco

104

-58,40%

4,49%

8.-

Renault

37

-54,32%

3,14%

8.-

Renault

66

-57,69%

2,85%

9.-

Toyota

34

-59,52%

2,89%

9.-

Toyota

50

-64,79%

2,16%

10.- Nissan

20

-4,76%

1,70%

10.- Renault Truks

45

15,38%

1,94%

11.- Renault Truks

20

17,65%

1,70%

11.- Opel

35

-56,79%

1,51%

12.- MAN

18

-10,00%

1,53%

12.- Nissan

29

-39,58%

1,25%

13.- Dacia

14

40,00%

1,19%

13.- MAN

25

-28,57%

1,08%

14.- Isuzu

8

100,00%

0,68%

14.- Dacia

20

0,00%

0,86%

15.- Opel

8

-89,74%

0,68%

15.- Isuzu

10

42,86%

0,43%

16.- Mitsubishi

6

0,00%

0,51%

16.- Mitsubishi

6

0,00%

0,26%

17.- Mahindra

2

0,00%

0,17%

17.- Mitsubishi-Fuso

3

-57,14%

0,13%

18.- Mitsubishi-Fuso

1

-85,71%

0,08%

18.- Mahindra

2

0,00%

0,09%

1.177

-48,45%

100,00%

2.316

-41,34%

100,00%

		

Total

		

Total
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Citroën ë-Jumpy

EL LÍDER ES AHORA UN
TRABAJADOR ECOLÓGICO
Ya está disponible el Citroën ë-Jumpy, la versión 100% eléctrica de este exitoso
vehículo comercial. Se puede adquirir con dos niveles de capacidad de batería, 50
y 75 kWh, que le otorgan una autonomía de 230 y 330 km, respectivamente.

C

itroën tiene una larga tradición en vehículos comerciales,
siendo el Jumpy uno de sus
máximos exponentes durante
los últimos años, así como el
actual líder entre los de su categoría. Pero
no por ello es ajeno a las cada vez mayores
restricciones de circulación en las grandes
ciudades, así que toca ponerse las pilas, el
traje ecológico y echarse a andar en modo
eléctrico. Para ello, Citroën ya ha puesto en
circulación una versión 100% eléctrica de
su popular furgoneta que le permite lucir en

80
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Manuel Madrid

su parabrisas la etiqueta 0 emisiones de la
DGT, pudiendo por lo tanto circular con total
libertad de movimiento en las zonas restringidas al tráfico de las grandes urbes.
El Citroën ë-Jumpy viene animado por
un motor de 136 CV (100 kW) con 260 Nm
de par máximo. El hecho de haber sido
desarrollado sobre la plataforma EMP2 del
Grupo Stellantis posibilita que la batería
pueda ir instalada bajo el piso del coche,
entre los dos ejes, una batería que para el
ë-Jumpy es ofrecida con dos capacidades,
50 y 75 kWh, y con la que consigue unas

autonomías, respectivamente, de 230 y 330
kilómetros.
Según la marca francesa, estos rangos de
uso se adaptan perfectamente a las necesidades de la gran mayoría de los usuarios de
este tipo de comerciales, ya que parece ser
que el 83% de los profesionales que los utilizan recorren menos de 200 km al día, siendo
un 44% los usuarios que superan los 300 km
diarios. Y aunque los límites de velocidad no
lo permitan, hay que apuntar que el sistema
eléctrico permite al ë-Jumpy circular hasta
130 km/h.

El Citroën ë-Jumpy ofrece
diferentes opciones para
su carga. El cargador de
serie de 7,4 kW permite
recargar la batería
pequeña en 7,30 horas

Volviendo a la ubicación de la batería, resulta
determinante para que esta variante pueda brindar
las mismas capacidades de carga que sus hermanas
con motor diésel. La compañía la ofrece con tres longitudes diferentes de carrocería: XS, con un medida
de 4,6 metros; M, con una longitud de 4,95 metros;
y XL, que se va hasta los 5,30 metros, ofreciendo un
volumen de carga máximo útil que, respectivamente,
puede ascender hasta 5,1, 5,8 y 6,6 m3. También al
igual que la gama térmica, el ë-Jumpy está disponible
con tres tipos de carrocería, comercial, doble cabina
y transporte de pasajeros. Hay que puntualizar que la
batería de mayor capacidad no está disponible en las
versiones con la talla XS.
En la primera presentación dinámica de este
vehículo tuvimos la oportunidad de conducirlo en un
recorrido eminentemente urbano y por el centro de
Madrid, en zonas restringidas al tráfico y en las que
una furgoneta como esta 100% eléctrica se puede
mover con total libertad. Hicimos un uso similar al
que puede hacer un profesional, aunque en este
caso en el marco de un acto solidario organizado por
Citroën consistente en transportar alimentos para
donarlos a la ONG Mensajeros de la Paz, que ayuda a
diario en estos tiempos tan difíciles de pandemia a
un buen número de personas necesitadas.
Callejeando por el centro de la capital de España,
en ocasiones por calles muy estrechas, el ë-Jumpy
hizo gala en todo momento de su agilidad gracias en
gran parte a su magnífica cifra de par motor, que
en un eléctrico como este es de entrega inmediata.
Para gestionar la carga de la batería dispone de tres
modos de conducción: Eco, que optimiza el consumo
de energía y permite estirar la autonomía; Normal, que es el que asegura el mejor equilibrio entre
autonomía y rendimiento; y Power, para disfrutar del
máximo rendimiento e ideado para cuando se utiliza
la furgoneta cargada a tope.
Por lo que respecta a la recarga de la batería,
algo esencial en el día a día de los profesionales, el
ë-Jumpy incorpora de serie un cargador de 7,4 kW
que en función de la capacidad de la batería permite
recargarla en un tiempo de entre 7,30 y 11,20 horas,
plazo que se reduce hasta 5 y 7,30 horas, respectivamente, si optamos por el cargador opcional de 11
kW. El Citroën ë-Jumpy también se puede recargar
en un poste de carga rápida de 100 kW, en el que en

IGUAL DE CAPACES QUE LAS
VERSIONES DIÉSEL
La posición de la batería, bajo
el piso del coche entre los dos
ejes, no resta nada de volumen ni de capacidad de carga
a esta versión eléctrica del
ë-Jumpy, siendo en este
aspecto similar al resto de
versiones con motor diésel.

30 o 45 minutos se puede tener el 80% de la carga.
Otra posibilidad pasaría por un enchufe doméstico
de 2,3 kW, pero no parece muy recomendable dado el
periodo de 31 a 47 horas que necesita.
Un vehículo tan tecnológico como este presume
de un equipamiento de serie muy completo, tanto
de confort como de seguridad y de ayudas a la
conducción, así como en el apartado multimedia y
de conectividad. Está disponible desde 33.792 euros
tras aplicarle los descuentos disponibles y la marca
ofrece la opción de adquirirlo por 189 euros mensuales, más IVA, durante cinco años, con el MOVES
incluido, una cuota inicial de 8.285 euros y otra final
de 4.325 euros.

MUCHA INFORMACIÓN
Desde el puesto de
conducción se dispone
de mucha información
sobre el funcionamiento, consumo y
autonomía del sistema
eléctrico. Esta nos llega
a través de un exclusivo
cuadro de instrumentos
y de unos menús específicos de la pantalla
táctil del salpicadero.
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Comerciales eléctricos Peugeot

TRES GAMAS PARA

AUTONOMÍA PARA LA MAYORÍA
Los profesionales no tendrán problemas a la hora de completar su jornada laboral en la ciudad con su vehículo eléctrico.
En ningún caso la autonomía será inferior a los 200 kilómetros, pudiendo llegar en el mejor de los casos a 340 km.

LIDERAR LA
SOSTENIBILIDAD
Antes de la finalización de este año Peugeot ya habrá
electrificado toda su gama de comerciales. Versiones
totalmente libres de emisiones para las familias Partner,
Expert y Boxer con las mismas capacidades funcionales
que las opciones de combustión y con las que la marca
gala tiene la firme intención de liderar las ventas de
comerciales eléctricos en nuestro país.
Sergio Fernández

A
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unque el mercado ha arrancado el año con el
freno de mano todavía echado, en la división de
vehículos comerciales de Peugeot se muestran
optimistas de cara a su evolución en este 2021.
Así lo manifiesta al menos su jefe de Producto,
José Carrillo, quien siempre bajo los condicionantes del progreso de la pandemia y la
vacunación espera que se produzca una reactivación durante los próximos tres trimestres
que permita a la marca del león acercarse a
los volúmenes de 2019, cuando superaba las
33.000 unidades comercializadas. «Igual es algo
ambicioso, pero ese es el objetivo», corrobora
el directivo.
Las pretensiones de Peugeot pasan también
por incrementar su penetración desde ese
15,4% que le otorgaban al término de 2020
sus cerca de 25.000 vehículos entregados,
con los que se situaba como la segunda marca
en el ranking de matrículas y líder en el canal
de empresas, donde desembocaron más de
la mitad de sus operaciones (12.985 unidades para una cuota del 14,18%). En opinión de
Carrillo, las corporaciones van a tener un papel
fundamental en esta nueva era de la movilidad
y en el reto de la electrificación que ya está
sobre la mesa. A ellas les encomienda principalmente el impulso de la expansión de los eléctricos en un mercado en el que van ganando
peso muy tímidamente –han pasado del 0,9%
de cuota en comerciales en 2019 al 1,4% en el
último ejercicio–, alentadas, según su criterio,

Un 5% en los
primeros pedidos
José Carrillo, jefe de Producto de
la división de vehículos comerciales
de Peugeot, afirma que aun siendo
todavía un nicho muy minoritario, la acogida de las variantes
eléctricas está siendo bastante
satisfactoria. La versión eléctrica
de la Expert acumula un 5% de los
pedidos desde finales de año hasta
ahora, un porcentaje muy aceptable como arranque.

por las restricciones al tráfico en las grandes
ciudades, el crecimiento del eCommerce y su
propia sensibilización medioambiental.
Y en este contexto, «nuestro objetivo es ser
líderes en la venta de comerciales electrificados», afirma el product manager, que confía
en su gama de cero emisiones para dar una
respuesta eficiente y también económica a
ese 83% de conductores de furgonetas que
realizan menos de 200 kilómetros diarios. La
división comercial se adelanta a la proyección
general de Peugeot y ya este año tendrá una
versión eléctrica en cada una de sus gamas.
Inauguraba su propuesta con las familias
e-Expert y e-Traveller, que despliegan un
catálogo de versiones y longitudes similares a
las de las ramas térmicas, manteniendo el furgón la misma carga útil de hasta 1.200 kg y el
volumen de carga de hasta 6,6 metros cúbicos,
y las nueve plazas en múltiples combinaciones
en el caso de la variante de pasajeros. Están
disponibles con dos opciones de autonomía,
230 km para la batería de 50 kWh y 330 km
para la de 75 kWh, en ambos casos animadas
por un motor eléctrico de 100 kW (136 CV).
Por el momento, la acogida de estas versiones eléctricas está siendo bastante satisfactoria, tal y como nos confirma Carrillo: «El porcentaje de pedidos desde finales de año hasta
ahora es de un 5%, y aunque es una referencia
que tiene que estabilizarse nos parece que
como arranque está muy bien. Esperamos que

TRAS LA E-EXPERT, LA GAMA E-BOXER
ECHARÁ A RODAR ANTES DE VERANO Y
LA E-PARTNER A FINALES DE AÑO
e-Partner y e-Boxer tengan la misma acogida;
además, es algo que estamos percibiendo,
tenemos muchas consultas de la red sobre
empresas que pretenden dar el salto y quieren
saber en qué momento van a estar disponibles
estos modelos».
La próxima en llegar será la e-Boxer, lista ya
para pedidos y con la previsión de recibir las
primeras unidades antes de verano. Arranca
con las versiones intermedias L2H2 y L3H2, de
entre 3,5 y 4 toneladas, a las que se podría añadir la L1H1. No cede en volumen de carga útil,
con un máximo de 1.800 kg, si bien es la única
que pierde la capacidad de remolque. Confía
su propulsión a un motor de 70 kW (96 CV) y se
ofrece también con dos opciones de batería: 37
kWh con 200 km de autonomía para las gamas
L1 y L2, y 70 kWh con un rango de 340 km para
los modelos más grandes, desde L3.
Los superventas se harán esperar hasta final
de año. La e-Partner replica los volúmenes de
carga de las térmicas hasta un máximo de 4,4
metros cúbicos, así como la carga útil de 800
kg y la capacidad de arrastre de 750 kg. Por su
parte, la e-Rifter estará disponible en dos longitudes, configuraciones de una a siete plazas y
todos los asistentes de un turismo, incluyendo
el sistema de optimización de la tracción Grip
Control. Ambas con un motor de 100 kW (136
CV), tres modos de conducción seleccionables y
una batería de 50 kWh que les permite anunciar
una autonomía de 280 km.

COSTE DE USO PEUGEOT EXPERT y PEUGEOT e-EXPERT

CUOTA*

Coste mensual de
combustible/electricidad

COSTE

Cuota + combustible

Expert Premium
Standard

Expert Premium
Standard

Expert Premium
Standard

2.0 BlueHDi 120 S&S
Automática 8 vel.

Motor eléctrico
100kW (136CV)
Batería 50kWh

Motor eléctrico
100kW (136CV)
Batería 75kWh

475 € **

434 €

95 €

46 €

529 €

521 €
-8€

+ 59 €

CONSIDERACIONES:
•

Coste diesel: 1,05 €/L

•

Consumo diesel: 7,2 L/100km

•

Coste electricidad: 0,13 € kW/h

•

Consumo eléctrico (VL/VH):
•
Batería 50kWh  23,03 – 28,16 kWh/100km
•
Batería 75kWh  24,68 – 29,49 kWh/100km

•

El consumo eléctrico tomado es el valor mayor
de homologación (VH). El consumo real podría
ser menor que el tomado para el cálculo, lo que
supondría una mejora en el coste de las
versiones eléctricas.

•

Las versiones eléctricas cuentan con una
motorización mayor (136CV vs 120CV)

•

No contemplados otros beneficios económicos
en las versiones eléctricas:
•
Gasto en zonas de aparcamiento
regulado.
•
Bonificaciones en determinados peajes.
•
Acceso libre a centro de ciudades.
•
Etc.

•

Servicios incluidos:
•
Mantenimiento
•
Seguro a todo riesgo
•
Cambio de 4 neumáticos
•
Asistencia en carretera
•
Gestión de multas
•
Impuesto de circulación

540 € **

48 €

588 €

* Cuota 48 meses y 60.000km. IVA no incluido
** Incluido PLAN MOVES para PYMES sin achatarramiento: 3.630€

CUOTA Y COSTE TOTAL: CUESTIÓN DE ECHAR NÚMEROS...
Peugeot anima a mirar más allá de la cuota para determinar hasta qué punto pueden ser competitivas estas nuevas opciones
de propulsión puramente eléctrica de su familia de comerciales. Lo ilustra con este caso práctico sobre la gama Expert, en el
que vemos que podemos llegar a ahorrar hasta ocho euros mensuales en la suma de la cuota y el coste de combustible. En el
caso de optar por la e-Expert de mayor autonomía, hablaríamos de un sobrecoste en torno a los 60 euros al mes. No obstante,
en la web de Free2Move Lease encontramos una Expert Furgón con el motor diésel BlueHDi de 100 CV en lugar de los 120 de
esta simulación por una cuota mensual más económica, 380 euros.

La idea es que el salto a la electrificación no
suponga un sacrificio para el cliente en cuanto
a los aspectos funcionales del vehículo. Y que
se les acompañe en esta transición no solo
con el producto, sino también con distintos
planes que incluyan soluciones de recarga
(Easy Charge), de movilidad (Easy Move) y de
tranquilidad (Easy Care), a los que habría que

sumar las posibilidades de las apps Free2Move
y MyPeugeot. Cierra el círculo el coste. «Para
mí, ya es una realidad hoy esta competitividad
de los eléctricos –manifiesta el directivo– dada
la existencia de una serie de factores que permiten no solo compensar la diferencia de cuota,
sino incluso ponerla a favor de los eléctricos
considerando el coste total de propiedad».
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Nissan Qashqai

LA EVOLUCIÓN
INTELIGENTE
Una de las grandes novedades para este
verano será la llegada de la tercera
generación del Nissan Qashqai, un modelo
que muestra ahora una imagen más moderna,
brinda un mayor espacio interior y sobre todo
experimenta un importante salto en el
apartado tecnológico.
Manuel Madrid

MÁS MODERNO Y DINÁMICO
Aunque su imagen es ahora más dinámica,
se aprecia un cierto continuismo estilístico
en esta nueva generación. Lo cierto es que
se trata de un coche totalmente nuevo,
erigido sobre una nueva plataforma y que
utiliza en su fabricación un mayor número
de materiales ligeros para que su peso se
vea sustancialmente reducido.
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INTERIOR MEJOR
APROVECHADO
Esta tercera generación ofrece
más sitio para los pasajeros y
también una mayor capacidad
de carga del maletero.

D

esde su lanzamiento en 2007 ha sido el líder
indiscutible del segmento C-SUV, además del gran
impulsor de esta categoría que hoy reina en el
universo automovilístico. Desde entonces ha cosechado un tremendo éxito cuantificado en las más
de cinco millones de unidades vendidas en todo
el mundo, si bien el paso del tiempo ha propiciado
la irrupción de un cuantioso número de rivales a
los que ahora se enfrentará con las armas más
modernas y tecnológicas que esgrime una tercera
generación decidida a conservar su trono.
A la vista de su aspecto exterior podríamos decir
que sigue una línea continuista, pero lo cierto es
que se trata de un vehículo totalmente nuevo. Las
novedades más notables las encontramos en el
frontal, donde la parrilla en forma de V cobra un
mayor protagonismo y los faros LED lucen mucho
más estrechos y afilados. Los grupos ópticos posteriores también son más estilizados, lo que unido
a la línea más descendente en la zaga y detalles
como el spoiler de la parte alta del portón le otorgan un aspecto más dinámico.
Se trata, en otro orden de cosas, del primer
modelo que emplea en Europa la plataforma
CMF-C de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi,
lo que, entre otras ventajas, supone el empleo en
su construcción de materiales ligeros, como es
el caso del aluminio en las puertas, el capó o las
aletas delanteras, que le permiten ser 60 kilos más
ligero que su predecesor y sin perder rigidez; es
más, la utilización de aceros de ultra alta resistencia en su estructura ha contribuido a que sea un
41% más rígido y resistente.
Lo que no se altera en sustancia son sus proporciones. Crece ligeramente hasta los 4,42 metros,
pero un mejor aprovechamiento del espacio
interior propicia que su habitáculo sea más amplio.
También mejora su capacidad de maletero, que
suma 70 litros para un total de 504. Se anuncia
una mayor calidad de acabado con materiales
más exclusivos y sobre todo un importante salto
tecnológico. En función del nivel de acabado se
proponen dos tipos de instrumentación, una
clásica con indicadores de aguja de 7 pulgadas y
otra con una pantalla digital de 12,3, que se puede
complementar con un sistema Head-up Display
de 10,8 pulgadas. El centro del salpicadero está
presidido por una pantalla de hasta 9 pulgadas
que aglutina muchas funciones, entre ellas las del
sistema multimedia y de conectividad, compatible
con Android Auto y Apple CarPlay y con acceso WiFi
para hasta siete dispositivos móviles.
Reseñar también el sistema de reconocimiento
de voz compatible con el asistente de Google y

Salto de calidad
De puertas adentro nos recibe
un interior mucho más cuidado
en todos los aspectos y con una
mayor dotación tecnológica.

Amazon Alexa, así como la puesta a disposición de
los usuarios de la aplicación NissanConnect Service, con la que se puede localizar el coche o abrir
y cerrarlo de forma remota, además de ofrecernos información de diferentes parámetros.
Muchas opciones de equipamiento que saltan al
ámbito de los asistentes de seguridad y ayudas
a la conducción, destacando el sistema ProPilot,
con función de programador de velocidad activo
para mantener la distancia y velocidad con el
coche que circula por delante; el de mantenimiento de carril, que actúa sobre la dirección y
lo capacita para circular por algunas curvas; o el
sistema de reconocimiento de señales de tráfico,
que permite modificar la velocidad del vehículo.
Nissan prescinde de los motores diésel y se
decanta por dos tipos de sistemas electrificados.
El primero cuenta con el motor turbo de gasolina
1.3 DiG-T y con el sistema de hibridación ligera
ALiS de 12 V, un conjunto híbrido ramificado en
dos niveles de potencia: 140 y 158 CV. Ambos dis-

La hibridación ligera y el
sistema de propulsión
eléctrico e-POWER sientan
las bases de la gama
mecánica del nuevo Qashqai
ponen de un pequeño motor eléctrico que hace
las veces de motor de arranque, ayuda al motor
de gasolina en las aceleraciones y recupera energía eléctrica en las fases de deceleración, que
se almacena en una pequeña batería. Estas dos
motorizaciones se ofrecen con caja de cambios
manual y en el caso de la más potente también
con la automática Xtronic CVT, versión para la
que se reserva la tracción a las cuatro ruedas.
El segundo tipo de electrificación se denomina

e-POWER y tiene la particularidad de que las ruedas son movidas por un motor eléctrico de 190
CV, mientras que otro de gasolina de 1.5 litros y
157 CV hace las veces de generador encargándose de producir electricidad para recargar la
batería, que curiosamente tiene una capacidad
de tan solo 1,5 kWh, aunque también puede enviar
energía directamente al motor eléctrico para
aumentar su rendimiento en momentos puntuales. Por lo tanto, el motor de gasolina está funcionando casi siempre, eso sí, en un rango óptimo
de revoluciones que hace que su consumo medio
sea de 5,3 l/100 km y sus emisiones de 122 g/km.
El Qashqai e-POWER cuenta con tres modos de
conducción: Normal, Eco y Sport, y como ocurre
en el Leaf utiliza el e-Pedal, que permite conducir
el coche utilizando solamente el pedal del acelerador gracias a su capacidad de retención. Sobre
el Nissan Qashqai e-POWER, que llegará en 2022,
hay que puntualizar que está considerado como
un vehículo híbrido con etiqueta ECO de la DGT.
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Volkswagen Caddy

Un Golf para
los profesionales
y el ocio
La plataforma MQB sobre la que se levanta el Golf 8 irrumpe en el
ámbito comercial para bendecir a la nueva Caddy con mayores
capacidades de carga, tecnologías de asistencia a la conducción
inéditas en su categoría y motores diésel más eﬁcientes. Todo ello
en una gama extremadamente versátil tanto en su propuesta
profesional como particular.
Sergio Fernández
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a quinta generación de la Caddy que ahora se
pone a la venta sigue destacando por desplegar una de las gamas más versátiles de su segmento para el ocio y el negocio. En total, seis
opciones diferentes como resulta de la suma
de sus dos propuestas para uso comercial
(Cargo y Kombi) y las cuatro de enfoque más
particular (Outdoor, Life, Origin y la nueva California). Y absolutamente todas ellas desdobladas en sus respectivas variantes Maxi, por lo
que las posibilidades de elección se multiplican.
Eso sí, la diferencia de tamaño entre ambas
configuraciones se ha visto sensiblemente
reducida al crecer en 92 mm la longitud de las
carrocerías estándar (4,50 metros) y contraerse en 24 las de batalla larga (4,85 metros),
compartiendo ambas un incremento de su
anchura de 62 mm.
Las nuevas proporciones de la Caddy son
fruto de la utilización, por primera vez, de la
plataforma MQB del grupo alemán, la misma
sobre la que se erige, entre otros modelos, el
Golf 8. Una sugerente carta de presentación y
un excelente punto de partida que le confiere a
este comercial una serie de ventajas competitivas en términos de capacidad, dinamismo
y tecnologías innovadoras. Empezando por el
espacio de carga, se sitúa, respectivamente,
en 3,1 y 3,7 metros cúbicos, con la facilidad

añadida en esta nueva gama de poder cargar
un europalé por la puerta lateral de la Caddy
Cargo y hasta un segundo en la Cargo Maxi
gracias a la mayor anchura de sus puertas
correderas. Otra novedad de las versiones
Cargo, en respuesta a la demanda de los profesionales, es la disponibilidad de una puerta trasera de dos hojas, por primera vez sin ventanas
para ocultar la caja y las herramientas de las
miradas de los amigos de lo ajeno.
Por su parte, todas las versiones de turismo

FACILIDADES DE CARGA
Gracias a la mayor anchura
de las puertas correderas se
puede cargar un europalé en la
Cargo e incluso un segundo en
la variante Maxi.

FGNFGNO
La instrumentación Digital Cockpit se
incorpora al interior de la Caddy, así
como el panel para las funciones de
iluminación. La pantalla del sistema
multimedia puede llegar a las 10”.

y Kombi brindan la posibilidad de configurar un
interior de siete plazas (de serie en las versiones Maxi de turismo) con una nueva disposición
de dos asientos individuales para la tercera
fila con la que se puede adaptar mejor a las
distintas necesidades de espacio. Su propietario disfrutará, asimismo, de elementos de
equipamiento inéditos hasta ahora, como los
faros de LED, el techo panorámico, el acceso
manos libres, carga inalámbrica para el móvil,
freno de mano eléctrico o la instrumentación
Digital Cockpit de 10,25 pulgadas. Los distintos
sistemas de infoentretenimiento disponibles
cuentan con el soporte de pantallas de 6,25,
8,25 o 10 pulgadas, capaces de replicar por
Bluetooth las aplicaciones del smartphone, y
opcionalmente con el servicio de gestión de
flotas móviles We Connect Fleet.
Las más amplias posibilidades tecnológicas
que permite la plataforma MQB se manifiestan
fundamentalmente en un total de 19 asistentes a la conducción, cinco de ellos nuevos en
la gama e incluso alguno de estreno en el segmento. Cabe destacar la presencia del Travel
Assist, que permite un nivel 2 de conducción
autónoma o asistida, a cualquier velocidad; el
Emergency Assist, capaz de detener el vehículo
de forma segura en caso de emergencia; el
asistente de maniobra con remolque Trailer

Esta generación de la Caddy no
contará con una opción
puramente eléctrica. Sí que
contempla la llegada de versiones
de gas GNC e incluso una
alternativa híbrida enchufable
Assist o la alerta de tráfico cruzado trasero
Rear Cross Traffic Alert.
A la hora de elegir motorización, Volkswagen
Vehículos Comerciales presume de la eficiencia
de sus variantes turbodiésel, tanto que, según
sus propias palabras, convierten a la Caddy en
el comercial diésel más limpio de su segmento.
La marca sustenta su afirmación en una reducción media de 15 gramos en sus emisiones de
CO2 respecto a la Caddy 4, una mejora que les
permite mantenerse en el tramo del 4,75% del
impuesto de matriculación y reforzar así su
posición competitiva frente a unos rivales que
mayoritariamente han saltado a esta franja
impositiva tras la entrada en vigor del protocolo WLTP.
Toda la propuesta de gasoil orbita en torno al
bloque 2.0 TDI, con opciones de potencia de 102

y 122 caballos, además de la de 75 como puerta
de entrada, que dada su buena acogida entre
las empresas se recupera en esta generación.
Queda como única opción de gasolina el 1.5 TSI
de 114 CV, mientras que el catálogo verde se
hará esperar, primero hasta final de año con
la apertura de pedidos de las versiones de
gas GNC y más adelante con la irrupción de un
híbrido enchufable. No habrá variantes cien por
cien eléctricas toda vez que la marca reserva
esta tecnología a los modelos desarrollados
sobre la plataforma específica MEB, de la que
saldrá a finales de 2022 el ID.Buzz, el profesional eléctrico de Volkswagen.
La Caddy de quinta generación, distinguida
también por ser la única de su categoría que
puede pedirse a fábrica con un sistema de
tracción 4x4, arranca con un precio de 19.300
euros, o de 17.000 si nos remitimos a las tarifas
franco fábrica (PFF). La marca quiere subrayar
también su posicionamiento en renting avalada
por los valores residuales líderes que esgrime
este modelo, ocho puntos por encima de sus
rivales. De esta manera, asegura, puede ofrecer unas cuotas de lo más competitivas, desde
180 euros mensuales para la versión Kombi TDI
102 CV con cambio manual, en un contrato a
48 meses y 15.000 kilómetros anuales con una
entrada de 3.959 euros, IVA no incluido.
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Alberto
Teichman
DIRECTOR DE VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES

“NUESTRO LIDERAZGO EN VALORES RESIDUALES NOS SITÚA
EN UNA POSICIÓN MUY COMPETITIVA EN RENTING”
La llegada de una nueva generación de su modelo más vendido debe permitir que Volkswagen Vehículos
Comerciales logre un crecimiento algo superior al de un segmento, el de los comerciales ligeros, para
el que Alberto Teichman pronostica un volumen de 180.000 matriculaciones en el conjunto de este
ejercicio. Un mercado en el que el canal de renting seguirá ganando peso, algo que el directivo valora
muy positivamente dados los elevados valores residuales con los que compiten sus vehículos.

L
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a fuerza de las marcas francesas en el mercado de comerciales ligeros de nuestro país hace muy difícil que modelos
como la Caddy puedan asaltar el liderato, lo cual no significa
que no aspiren a convertirse en una referencia por la calidad
y el nivel del producto ofrecido a los profesionales. Esta es
un poco la pretensión de Volkswagen Vehículos Comerciales
con la quinta generación que ahora se pone a la venta del
que puede considerarse como uno de los buques insignia de
la división a raíz de los éxitos comerciales cosechados, con
más de tres millones de unidades a sus espaldas desde su
lanzamiento allá por 1978 o las 30.000 comercializadas en
España en estos últimos cinco años, lo que supone en torno
al 40% de sus ventas totales de comerciales.
«Creemos que la nueva Caddy nos va a aportar mucho
negocio porque viene a competir a un segmento que supone
casi la mitad del mercado de comerciales», afirma Alberto
Teichman, director de Volkswagen Vehículos Comerciales. Su
previsión es que la nueva generación siga copando ese 40%
de las entregas de la marca, un peso algo inferior al del mercado (48%) «aunque para nosotros es positivo ya que no nos
hace dependientes de un solo modelo o segmento», añade el
directivo. Las perspectivas iniciales parecen buenas a tenor
de los 750 pedidos anotados en la preventa de los pasados
meses de noviembre y diciembre.
Tras retroceder un 26,4% durante el pasado año, Teichman
pronostica para 2021 un mercado de comerciales ligeros de
180.000 unidades en un contexto de «clara y realista recuperación», lo que significaría un incremento en torno al 14%
respecto a las algo más de 158.000 registradas al término
de 2020. «Tenemos indicadores que nos hacen pensar en
este crecimiento –declara–. Por un lado, la recuperación
económica en la segunda mitad del año. También la reactivación del turismo y en consecuencia del negocio del rent
a car, así como el eCommerce, una actividad que tiene una
afectación muy especial en nuestro sector y creemos que va
a seguir creciendo de manera exponencial».
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A pesar de estos brotes verdes que se atisban, el director
de la firma germana reconoce que de momento no piensa
para nada en esos 200.000 vehículos que se venían dando
desde 2017. De hecho, no duda en señalar como un obstáculo
la subida generalizada del impuesto de matriculación por el
protocolo WLTP, si bien considera que afectará algo menos
en el mercado de comerciales ya que hay una parte, los furgones de la categoría N1, que no están afectados por esta
tasa. Pero la incidencia, en su opinión, se ha hecho evidente
nada más comenzar el año: «Las ventas de la categoría M1,
que es la parte de pasajeros, cayeron un 43% en enero, más
alineadas con el descenso de los turismos. Y la parte profesional, la N1, que no paga el impuesto de matriculación, lo
hicieron en un 19%, una diferencia de más de 20 puntos».
Poco dado a publicitar sus objetivos en números, Teichman
sí nos confirma al menos que su pretensión es crecer algo
por encima del mercado, con lo que recuperarían un poco
el fuelle perdido durante los últimos doce meses, en los
que sus entregas se contrajeron hasta las 12.542 unidades
tras haber superado la barrera de las 20.000 en el año –de
récord– precedente. Para ello, Volkswagen Vehículos Comerciales aprovechará el empuje de la nueva Caddy y el potencial
de las nuevas oportunidades de negocio. «La especialización
y las soluciones estandarizadas llave en mano que venimos
llevando a cabo durante los últimos años nos permiten estar
preparados para afrontar con mayores garantías el auge del
comercio eléctrico y sus necesidades, así que seguiremos
apostando por ellas», explica.

PODERÍO EN RESIDUALES
El directivo reconoce que el renting se ha convertido en un
canal estratégico para la marca. Del total de las entregas de
comerciales ligeros que desembocan en las empresas –un
55% del segmento–, el 42% lo hace a través del alquiler con
servicios, «una muy buena noticia para nosotros porque
pasamos de vender en un guerra de descuentos a vender

El 9,8% de cuota
que hemos logrado
en renting es un
porcentaje muy
positivo para
nosotros, que
generalmente nos
movemos en torno
al 8%”

por cuota, y el hecho de tener el modelo con el mejor residual
del mercado con diferencia nos otorga una clara ventaja
competitiva sin necesidad de hacer descuentos muy agresivos». Teichman alude concretamente a los ocho puntos
de ventaja en valores residuales con los que se presenta la
nueva Caddy en el mercado frente a la media de su competencia, un 45% frente al 37,3%.
De hecho, el ejecutivo considera que este nuevo modelo ha
tenido una especial relevancia en los últimos grandes contratos que se ha apuntado Volkswagen Vehículos Comerciales. Uno de ellos, el de la renovación de la flota de Adif –será
gestionada por LeasePlan– contempla la entrega de un total
de 354 vehículos, todos ellos con tracción 4Motion, uno de
sus elementos diferenciales respecto a la competencia, que
se distribuyen entre 288 unidades de Caddy y 66 de Transporter Mixto.
Alineado con las previsiones de la AER en cuanto a un crecimiento de las matriculaciones del renting superior al 20%
para este año, el ejecutivo vaticina un incremento algo mayor

para la parte de comerciales. Volkswagen Vehículos Comerciales alcanzó el ejercicio pasado una cuota del 9,8% en el
canal de renting, «un porcentaje muy positivo para nosotros,
que nos movemos generalmente en torno al 8%», afirma Teichman, que considera que con el nuevo Caddy tal vez puedan
mejorar algunas décimas, «si bien todo lo que sea alrededor
del 10% está muy bien para la marca», apostilla.
Respecto a la ausencia de una variante eléctrica en la gama
Caddy, el director de VW Vehículos Comerciales no cree que
sea una desventaja competitiva dado el peso aún bajo de
estos modelos en el mercado, alrededor del 1%. «Pero tenemos a la expectativa el híbrido enchufable y con los lD.Buzz e
ID.Buzz Cargo habrá un antes y un después para nosotros»,
matiza. Teichman pone también en valor la propuesta GNC
de la Caddy, de la que se vendieron casi 1.000 furgonetas en
2019 y cerca de 700 el año pasado. «Tiene la etiqueta ECO
y cumple con las necesidades del cliente en términos de
autonomía, así que creemos que es un paso intermedio que
ha resultado bastante positivo», sentencia el directivo.

RENTING

89

PRUEBA

*

Citroën C4 PureTech 130 CV Shine

ILUMINACIÓN LED
La puesta al día tecnológica del Citroën C4 pasa
también por la iluminación a
través de diodos luminosos
de sus grupos ópticos.

a propuesta de Citroën en el siempre animado y competido segmento
C es el nuevo C4, ya sin el apellido
Cactus. Se trata de un producto de
muy innovador, una de las señas de
identidad de la marca, y con un llamativo diseño que lo sitúa a medio
camino entre un turismo compacto
y un C-SUV.
Esta nueva generación es muy
importante para la industria del
automóvil en España al tratarse de
un modelo que se fabrica en Madrid
para todo el mundo. Un vehículo que
rompe los moldes establecidos en
el segmento C y sorprende con una
estética mucho más arriesgada
90
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que lo acerca a un crossover con
rasgos de coupé para conseguir
una imagen muy dinámica. Entre sus
adornos más curiosos podemos
destacar el alerón del portón
trasero, en mitad de la luneta, un
detalle con el que se hace un guiño
a la versión coupé de la primera
generación del C4, o las molduras de
plástico en color negro mate de los
pasos de rueda que se prolongan
hacia ambos parachoques.
Se mantienen además los conocidos airbumps, aunque ahora más
pequeños y estrechos, elementos
que como es tradición en Citroën
permiten diferentes posibilidades

de personalización. Pero sobre
todo sorprende su altura libre al
suelo, una cota de 15,8 cm superior
a la de cualquier turismo compacto,
aunque por debajo de la media entre
los todocamino de su tamaño. Un
dato que de nuevo lo sitúa a caballo
entre estos dos segmentos.
Para esta nueva generación se
recurre a la plataforma que emplea
el Grupo Stellantis en sus modelos
del segmento B. Además de permitir
reducir costes de fabricación, otro
de los motivos de esta elección es
que está preparada para las versiones 100% eléctricas, tal y como
encontramos en este gama.

Propuesta interesante e innovadora

ENTRE
DOS MUNDOS

Al igual que su antecesora, esta nueva entrega
del C4 es de lo más innovadora. Luce un
atractivo aspecto crossover que lo distingue
de sus rivales del segmento C y que conjuga
con algunas señas de identidad de la marca,
como puede ser el elevado confort de marcha.
Texto: Manuel Madrid / Fotos: Paco Alcobendas

En este caso, la plataforma se ha
estirado para lograr que el coche
tenga una longitud de 4,36 metros
y una distancia entre ejes de 2,67
metros, medidas que ayudan, y mucho,
a propiciar un espacio interior bastante amplio, con sitio para que se
puedan acomodar con holgura cuatro
pasajeros adultos. Esta habitabilidad
se ve complementada por un maletero con una capacidad de 380 litros,
similar a la de otros vehículos de su
tamaño, y con el añadido de múltiples
y prácticos huecos repartidos por
todo el interior del vehículo.
También de puertas adentro se
puede apreciar una buena calidad de

acabado y un notable equipamiento
de serie, sobre todo con el nivel de
acabado Shine, el más completo de
su gama. Una dotación que incluye un
buen número de sistemas de ayuda a
la conducción y de seguridad, entre
los que encontramos el Highway Driver Assist, que funciona en combinación con el programador de velocidad
activo y con el de alerta de cambio
involuntario de carril y acerca al C4
a la conducción semiautónoma de
nivel 2. Y no podía faltar en un coche
moderno como este un completo sistema multimedia y de conectividad.
El puesto de conducción está bastante bien resulto. Algo que aplaudi-

A simple vista ya
se aprecia que no
tiene nada que ver
con su antecesor:
ahora es un
turismo compacto
pero con detalles
de un C-SUV
RENTING
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Citroën C4 PureTech 130 CV Shine

El C4 se
muestra muy
seguro en
todo tipo de
carreteras
y presume
además de
ser uno de los
coches más
cómodos de
su segmento

mos especialmente es que Citroën
vuelva a utilizar mandos físicos para
el sistema de climatización, una
solución que permite manejarlos
con rapidez y distrae menos de la
conducción que operando por medio
de mandos táctiles y a través de la
pantalla multifunción.
Por su parte, el cuadro de instrumentos es ahora una pantalla
digital que si bien no es muy grande,
sí que aporta mucha información,
completada en la versión de nuestra
prueba con el sistema Head-up
Display, que aporta bastante información sin necesidad de apartar la
vista de la carretera.

En otro orden de cosas, hay que
reconocer que Citroën siempre se
ha distinguido por lo confortable
de sus coches, algo a lo que no es
ajeno esta nueva entrega del C4.
Comenzando por sus asientos, con
un mullido muy bien elegido que les
permite ser muy cómodos tanto en
trayectos cortos como en largos
viajes por carretera. También es
muy cómodo y sencillo el acceso
y salida del habitáculo gracias a
su particular altura libre al suelo,
mayor, como decíamos, que la de los
turismos compactos, lo que posibilita que los asientos estén en una
posición algo más elevada.

A la hora de abordar la oferta
mecánica vemos que está disponible con los conocidos motores
de gasolina y diésel que el potente
grupo automovilístico en el que se
integra Citroën utiliza en diferentes
modelos, siendo la gran novedad de
esta generación, y disponible desde
el inicio de su comercialización, la
variante 100% eléctrica.
Probamos en esta ocasión un bloque de sobra conocido, el gasolina
PureTech de tres cilindros y 130
caballos de potencia, un propulsor que independientemente del
modelo en que vaya montado nos
ha causado siempre una magnífica

sensación. Y con el C4 tampoco
nos ha defraudado. Le sienta de
maravilla y nos sigue sorprendiendo
que pese a su escasa cilindrada, 1,2
litros, y a la construcción tricilíndrica de su bloque ofrezca un
rendimiento tan bueno, incluso
desde muy pocas revoluciones. Se
debe en gran medida al trabajo que
realiza el pequeño turbo con el que
está dotado, que es en buena parte
el responsable de una cifra de par
realmente notable, 230 Nm, disponible desde apenas 1.750 rpm.
Un motor muy generoso que
aporta siempre un tacto muy agradable a la conducción y que viene

BIEN RESUELTO
En general, el C4 es un vehículo muy completo.
Cuenta con un espacio interior bastante amplio
y sobre todo confortable, un puesto de conducción muy bien resuelto y un maletero capaz cuyas
formas regulares permiten aprovechar hasta el
último litro de su capacidad.
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ENTRA EN LA ERA DIGITAL
La digitalización pasa a ser protagonista en el nuevo C4. Ahora su cuadro de instrumentos lo conforma una pantalla digital, que si bien no
tiene un tamaño grande sí que ofrece mucha información. En el centro del salpicadero encontramos otra pantalla que incorpora muchas
de las funciones del coche, entre ellas las que tienen que ver con el sistema de conectividad, que es muy completo. Resulta una grata sorpresa que Citroën vuelva a recurrir a unos mandos físicos para controlar el sistema de climatización.

acompañado en nuestra unidad
por una caja de cambios manual de
seis velocidades. Un binomio que
además redondea su buen hacer
con unos consumos de gasolina
muy ajustados, como así lo pone de
manifiesto su gasto de combustible
homologado (WLTP) de 5,3 l/100 km.
Este registro es muy similar al que
hemos obtenido nosotros con el
protagonista de estas páginas a lo
largo de nuestra prueba, transitando por carreteras de todo tipo y
por las calles de la ciudad.
En lo que atañe al comportamiento dinámico, hay que decir que
prioriza ante todo la búsqueda
de la máxima comodidad para sus
pasajeros. En el elevado confort de
marcha que brinda siempre este
coche influyen, entre otros aspectos, el magnífico aislamiento del
habitáculo y sobre todo el sensacional trabajo que desempeñan las
suspensiones en todo tipo de uso.
Para el C4 se han decantado por
unos amortiguadores con topes
hidráulicos, similares a los emplea-

dos en el C5 Aircross, y por unos
reglajes suaves que logran que
este modelo compacto sea uno de
los más cómodos de su categoría
al filtrar muy bien las irregularidades del firme. El peaje que paga
a cambio es una inclinación de la
carrocería algo más acusada en
los trazados virados que la que se
puede percibir en algunos rivales,
una circunstancia que sin embargo
no compromete la estabilidad,
mostrándose siempre seguro y de
fácil conducción sobre cualquier
terreno, bien secundado en este
sentido por el buen funcionamiento
de las múltiples ayudas a la conducción que equipa.
Este nuevo C4 es muy importante en la estrategia comercial de
Citroën, siendo su objetivo situarse
entre los grandes dominadores
de su segmento. Para conseguirlo,
suma a las múltiples virtudes que
atesora unos precios competitivos
y similares a los de otros modelos
de su categoría. Si nos decidimos
por la motorización de gasolina que

hemos probado en esta ocasión,
su tarifa de venta al público parte
de los 23.199 euros, ascendiendo
hasta los 24.823 si apostamos por
la mayor dotación de serie que nos

ofrece el nivel de acabado Shine.
Pero podemos rebajar notablemente su precio si nos beneficiamos
de los descuentos previstos por la
marca para este modelo.

MÁS ALTURA
DE LO NORMAL
Un detalle
diferenciador
del Citroën C4
respecto a sus
rivales es su
mayor altura
libre al suelo,
cercana a los
16 centímetros.
Una solución
que permite un
mejor acceso
al interior del
coche.

TÉCNICA

Citroën C4 PureTech 130 CV
Cilindrada: 1.199 c.c. Potencia: 130
CV. Consumo combinado (WLTP):
5,3 l/100 km. Velocidad máxima: 210
km/h. Longitud: 4.360 mm. Anchura:

1.800 mm. Altura: 1.525 mm. Capacidad del maletero: 380/1.250 litros.

Precio: Desde 23.199 euros
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en el sector del renting

l renting, el rent a car y las ventas especiales son
canales de elevada especialización dentro del sector de automoción. Los directivos que se sitúan al
frente de dichos departamentos gestionan áreas
de negocio que, en muchas ocasiones, ofrecen la
llave de la rentabilidad a sus sociedades matrices
cuando se efectúa el cierre de cada ejercicio financiero.
Renting Automoción ha actualizado al máximo el directorio que engloba a todo el sector y a los principales
ejecutivos que forman parte de él, con el fin de que este
documento sirva como herramienta de trabajo común
para todos los integrantes de este atractivo segmento
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del negocio automovilístico. El directorio que periódicamente publica Renting Automoción está formado
por las principales compañías y filiales del sector que
pertenecen a las marcas automovilísticas; también
incluye las empresas de rent a car, las aseguradoras, los
operadores del sector y las consultoras, así como aquellas firmas que se ocupan de la gestión de datos y las
que efectúan servicios relacionados con este mercado
imprescindible.
La edición actual de Quién es Quién, una referencia
para el sector, aglutina de nuevo todos los movimientos
del renting de los últimos meses.
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AUDI EMPRESA

Volkswagen Group España Distribución

u AUDI

MARCAS

en el sector del renting

DIRECCIONES
Torre de Cristal / Pso. de la
Parque Negocios Mas Blau II
Castellana 259C planta 24.
Calle de la Selva, 22 / 08820
28046 Madrid
El Prat Llobregat (Barcelona)

TELÉFONO
TELÉFONO

91 348 86 00
93 261 72 00

SITIO WEB: www.audi.es

Borja Peña Montenegro

Responsable de Renting, Empresas y Organismos Públicos
Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas. Hace más de 16 años que
trabaja en Volkswagen Group España Distribución, empresa en la que ha ocupado

diferentes posiciones tanto en el área de
Marketing como de Ven¬tas. Su último
cargo en este departamento fue el de Key
Account manager en la marca Audi. Desde

el 01 de enero de 2018 es responsable del
Departamento de Audi Empresa.

José Enrique Gaspar Bonilla
Responsable Empresas y Rent a Car

Licenciado en ADE y Marketing por ESIC, trabaja en el grupo Volkswagen Group España
Distribucióndesde hace 3 años ocupando

posición anterior como Area Manager en
la Marca Skoda. Experiencia Internacional
con marcas como Inditex y Vodafone al igual

en marcas a nivel nacional de automoción
como KIA. Actualmente responsable de
Empresas y RAC para la marca Audi.

Reyes Luque Mensaque
Responsable de Renting y Empresas

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Su trayectoria profesional en Volkswagen Group España Distribución comenzó
hace más de 15 años, siempre dentro de la
división de Audi, donde ha ocupado diferentes posiciones tanto en el área de Comunica-

ción como de Marketing. Su último cargo en
este departamento fue como Audi VIP & PR
Manager desarrollando el programa internacional Audi innovative thinking y llevando las
relaciones comerciales con los clientes VIP
e influencer de la marca. En enero de 2017

entró a formar parte del departamento de Audi
Empresa, responsabilizándose de las ventas
de la marca Audi a empresas y compañías de
renting.

Óscar González

Responsable Renting, Empresas y Vehículos Blindados
Su experiencia profesional ha estado muy
vinculada al Grupo Volkswagen, donde
durante siete años desempeñó el cargo

de gerente de Zona de la marca Volkswagen Vehículos Comerciales. En enero de
2009 se incorpora a la marca Audi en la

función de Key Account manager para
Flotas y Security Cars, puesto que viene
desempeñando hasta la actualidad.

Albert March Codina
Responsable de Renting y Empresas

Licenciado en administración y dirección de
empresas por la universidad IQS School of
Management. Su trayectoria y experiencia
profesional se inició hace ocho años en Volkswagen Group España Distribución. Ha desem-
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peñado diferentes puestos de responsabilidad,
siempre dentro de la división Audi, como Special Sales Analyst & Campaigns, Fleet Managament en Group After Sales reportando a la
división de Audi, Audi Corporate Sales Analyst

y desde el año 2018, pasó a formar parte de
nuevo del Departamento de Audi Empresa, responsabilizándose de las ventas de la marca
Audi a Empresas y compañías de renting como
Big Accounts Manager.
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Francesc Gamito

Responsable de Renting y Empresas

DIRECCIÓN
Avenida de Burgos, 118
28050 Madrid

BMW

BMW Ibérica S.A.

Key Account Manager en el departamento de
Audi Empresa.

TELÉFONO

91 335 05 05

SITIO WEB: www.bmw.es

MARCAS

en el área de Ventas como de Marketing. Su
última posición fue la de Brand Manager para
la marca Volkswagen Vehículos Comerciales.
Desde el 1 de junio de 2020 ocupa el cargo de

u DE AUDI A BMW

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Desde el año 2013 su desarrollo profesional ha estado ligado al Grupo Volkswagen,
donde ha ocupado diferentes posiciones tanto

Juan Herranz

Gerente de Ventas Corporativas y Especiales
Juan Herranz es licenciado en Ciencias Económicas, ha desarrollado gran parte de su
carrera profesional en el sector de la automoción incorporándose a BMW Ibérica a finales
del 2005 después de ocupar distintas funcio-

nes en el departamento de flotas de General
Motors. Dentro del Grupo BMW, ha desempeñado su labor en distintos puestos en las
tres marcas que lo conforman para, y en 2014
tomar la posición de gerente de Remarketing

y Vehículo de Ocasión. En la actualidad, Juan
Herranz ocupa el puesto de Gerente de Ventas
Corporativas y Especiales.

en Administración y Dirección de Empresas.
Desde 1997 ha desarrollado su carrera profesional en el sector de automoción, incorporándose al Grupo BMW en 2003 como
responsable de Cuentas en la compañía de

renting del Grupo Alphabet. Allí desempeñó
distintas funciones, siendo la responsable
del Canal BMW en su última etapa antes
de incorporarse a su actual puesto en BMW
Ibérica.

tamento de Ventas Especiales, donde ha desempeñado diferentes funciones y en Octubre
del 2014 pasó a ocupar la posición de jefa de
Ventas Especiales , finalmente en febrero del

2021 ha pasado a ocupar su nueva posición
de Key Account Manager en el Departamento
de Ventas Corporativas donde aporta una gran
experiencia.

ciadora en el centro técnico de distribución de
vehículos de ocasión, BCM (Business Coach
Manager) dando soporte a la red de concesionarios. Durante los últimos siete años ha desempeñado la labor de Key Account Manager del

Grupo PSA (Peugeot, Citroën y DS). Tras 19 años
formando parte del grupo francés, se incorpora
al Grupo BMW en septiembre 2018 como Key
Account Manager.

Esther Barreiro
Jefe de Ventas Corporativas

Antes de ocupar el puesto de Jefe de Ventas
Corporativas, cargo que ejerce desde el 1 de
julio de 2018, Esther Barreiro ocupó la posición de key account manager de BMW, MINI
y BMW i desde 2013. Barreiro es licenciada

María Vega

Key account manager BMW, MINI y BMWi
Estudió Ciencias Económinas y Empresariales. Se incorporó en 1999 se a BMW Ibérica.
Después de pasar por varios departamentos
de la compañía, se unión en 2005 al depar-

Silvia Muñoz

Key account manager BMW, MINI, BMW i
Silvia Muñoz, diplomada en Relaciones Laborales, inició su carrera profesional en en el sector
de la automoción en 1999 dentro del Grupo
PSA, ocupando cargos como Responsable de
equipo y sucursal para la marca Peugeot, Nego-

CONTINÚA
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VIENE DE BMW

Sergio Sota

Sergio Sota ocupa la posición de key account
manager de BMW, MINI y BMW i desde 2016.
Su labor consiste en desarrollar la cartera
de Grandes Cuentas y en incorporar nuevos
clientes al Grupo BMW, dando a su vez apoyo y

u BMW

MARCAS

Key account manager BMW, Mini, BMW i
soporte tanto a la red de concesionarios como
a las compañías de renting. Sota es licenciado
en Administración y Dirección de Empresas.
Desde 2006 ha desarrollado su carrera profesional en el sector de automoción, ocupando

puestos de responsabilidad en las empresas
BMW y General Motors en las distintas áreas
de Ventas, Posventa y Finanzas. En junio de
2016 se incorpora al departamento de Ventas
Corporativas.

Marta Navarrete

Key account manager BMW, MINI y BMWi
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas
y un Executive MBA por ESIC. Inició su carrera
en el sector de automoción dentro de departamento de Marketing en contacto con la Red de

Concesionarios y como Supervisora de publicidad y medios para BMW. En 2021, asume la
posición de Key Account Manager donde se
encarga de desarrollar la cartera de Grandes

Cuentas e incorporar nuevos clientes al Grupo
BMW dando servicio a las marcas BMW, MINI
y BMW i

Pedro Jiménez

Responsable de Ventas Directas BMW, MINI, BMW i
Estudió Administración y Dirección de Empresas, siempre ligado al sector de la automoción,
se incorpora a BMW Ibérica en el año 2008 dentro del departamento de Remarketing donde ha

ocupado distintas posiciones tanto de venta
directa como con la Red de Concesionarios.
Tras una etapa como Responsable de Ventas de
Remarketing, en 2021 se incorpora al Departa-

mento de Ventas Especiales como Responsable
de Ventas Directas encargándose de las ventas
a Rent a Car y Administraciones Públicas.

David Díez

Key Account Manager del canal Rent A Car
David Díez es diplomado en Gestión
Comercial y Marketing por el Instituto de
Formaciones Empresariales de La Cámara
de Comercio de Madrid. Díez lleva más de
dos décadas desarrollando su labor dentro
del sector del automóvil. Empezó su trayectoria profesional en el sector en diferentes

empresas de renting como Mega- Renting,
SL y BBVA Financia. En mayo de 2001 se
incorpora en BMW Ibérica dentro del área
de Relaciones con Clientes. Después de
tres años se incorporó al departamento
de Ventas Especiales en el área de Remarketing. En septiembre del año 2008 pasa

a ser Delegado de Ventas Especiales responsable de RAC y justo ocho después, en
septiembre de 2016, pasa a llevar el Canal
de Autoescuelas, Taxis y Operaciones Especiales. Desde 2018 David pasa a ejercer
como Key Account Manager del Canal Rent
A Car dentro del grupo.

Francisco Gálvez Pavón
Responsable Pymes y Ventas Especiales
Francisco Gálvez es Ingeniero Mecánico y
PDAE en EAE. Tras una primera etapa ligada
a la construcción en Ferrovial, inicia su etapa
profesional en el sector de la automoción en
2004 en BMW Group donde desempeña distin-
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tas funciones en BMW Motorrad y Posventa. En
2011 se incorpora al área comercial como Jefe
de Distrito para BMW y en abril del 2017 pasó
a formar parte del departamento del Coporate
donde en febrero del 2021 pasa a ocupar la

posición actual de Responsable de Venta a
Pymes y Ventas Especiales teniendo bajo su
responsabilidad el canal de Pymes, ventas GKL,
programa VIP y Diplomaticos.
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Felipe Simón

Corporate, Direct & Special Sales Business Support.
su actual posición como Corporate, Direct
& Special Sales Business Support.

cial en entidades financieras de la talla de
Caja Madrid y BBVA antes de dar el salto al
Grupo BMW en 2005, al departamento de
Financiación de Concesionarios de BMW
Financial Services. Un año después, en
2006, pasó al departamento de Adminis-

tración y Controlling de BMW Bank y, en
2013 se incorpora al departamento de
e-Mobility. Desde el 1 de enero de 2019,
Enrique Vicario forma parte del equipo de
Corporate, Direct & Special Sales del Grupo.

diferentes sectores, en el año 2012 se incorpora a BMW Ibérica, en el área de Ventas
Especiales con labores administrativas.
En octubre de 2014 pasó a desarrollar la
función de delegada de Ventas Especiales
como responsable de los canales de red
de concesionarios. En septiembre de 2016

asume la responsabilidad de RAC y control
de presupuesto. En enero 2018 vuelve a
ser responsable de los canales de red de
concesionarios y control presupuestario.
Desde el 1 de enero de 2019 desempeña
su labor profesional en su nueva posición en
Corporate, Direct & Special Sales.

Enrique Vicario

MARCAS

dentro de la marca Peugeot. Se incorporó al
Grupo BMW en el año 2012 como Responsable de Desarrollo de Negocio y Reporting.
Desde el 1 de enero de 2019 pasa a ocupar

u DE BMW A CUPRA

Licenciado en Empresariales por la Universidad Complutense y un Executive MBA por
ESADE, Felipe Simón inició su trayectoria
profesional en el año 2000 en el Grupo PSA,

Corporate, Direct & Special Sales
Graduado en Gestión Comercial por la
Universidad Pontificia de Comillas y en
Administración y Dirección de Empresas y
Marketing por Instituto Superior San Carlos
de Formación Empresarial, Enrique Vicario
ha desempeñado cargos de asesor comer-

Sonia López

Corporate, Direct & Special Sales
Sonia López Gavilán es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Complutense de Madrid. Inició su trayectoria profesional en el sector
financiero en el año 2005, área en la que
estuvo durante seis años trabajando en
varias empresas. Después de pasar por

CUPRA
SEAT España

DIRECCIÓN
Autovía A2, Km 585
08760 Martorell (Barcelona)

TELÉFONO

93 708 50 00

SITIO WEB: www.seat.es

Víctor Sarasola

Director Comercial de CUPRA España
Sarasola, de 44 años y nacido en Barcelona,
es licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Barcelona. Inició su carrera profesional como
product manager en Honda y, tras su paso
por la consultora PWC, en el año 2002 se
incorpora al Grupo Volkswagen en España.

Durante más de 10 años, ha desempeñado
diferentes cargos en la marca Skoda hasta
llegar a la dirección de Marketing en el
mercado español. En 2014, se incorpora
a Volkswagen Turismos como director de
Ventas, cargo que ocupa durante tres años
antes de asumir la dirección de Alfa Romeo y

Jeep España. En abril de 2018, es nombrado
consejero delegado de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para España y Portugal. Un año
después, Sarasola asume la dirección de
Marketing de Seat España y en diciembre
de 2019 accede a su actual cargo.
CONTINÚA
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Antonio Calvo

Natural de Barcelona, Antonio Calvo es el
máximo responsable de las ventas corporativas de Cupra en España. Es diplomado
en Relaciones Laborales y con un máster
en Dirección de Ventas por la Escuela de
Administración y Dirección de Empresas

u DE CUPRA A FORD

MARCAS

Director de Flotas de CUPRA España
(EADA). Toda su carrera profesional ha
estado ligada al sector del automóvil, ocupando diferentes posiciones en las áreas
de Comercial, Marketing y Desarrollo de
Negocio. En una primera etapa, trabajó
para las compañías de renting LeasePlan

e ING Car Lease, incorporándose a Seat en
2006. En el fabricante español fue director
de Flotas y Remarketing hasta 2016, en el
que pasó a responsabilizarse del desarrollo
de la ofensiva comercial de movilidad con
gas natural de Seat en toda Europa

Arantxa Esteban

Directora de Ventas Especiales y VO CUPRA España
Natural de San Sebastián, Arantxa Esteban es
la directora de Ventas Especiales y Vehículo
de Ocasión de SEAT España y CUPRA España.
Ingresa en SEAT en 1992 en el departamento
de RR.HH., mientras que al año siguiente
inicia su desarrollo profesional en el depar-

tamento de Exportación, donde acumula
12 años de experiencia primero como area
manager y después como regional manager.
En 2005 asume nuevas responsabilidades
en el departamento de Marketing como responsable de brand experience, uniéndose en

2013 al equipo de SEAT España como responsable de Proyectos Comerciales. Arantxa Esteban es licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid y máster
en derecho internacional y europeo por la
Universidad de Lovaina (Bélgica).

José Ignacio González

Gerente de Ventas RAC y Ventas Unitarias CUPRA España
Natural de Madrid, José Ignacio González
es el Gerente de Ventas RAC y Ventas Unitarias de SEAT España y CUPRA España.
Licenciado en Economía por la Universidad

Autónoma de Madrid, se incorporó a SEAT a
finales de 2008 como Delegado de Ventas
en la Región Centro, tras cuatro años de
experiencia en Renault ocupando los pues-

tos de Manager de Empresas y de Delegado
Comercial.

Carolina Vallés

Gerente de Remarketing y Vehículos de Ocasión CUPRA España
Nacida en Barcelona, Carolina Vallés es
la gerente de VO y Remarketing de SEAT
España y CUPRA España. Es Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas en
ESADE, obteniendo el título de LIC&MBA y
un Master en International Management.

FORD

Ford España, S.A.

Toda su carrera la ha desarrollado en SEAT,
empezando con el programa Trainee al
que accede en 2006. Tras un año desarrollando proyectos en distintas áreas de
la compañía, pasa a ser responsable de
zona de ventas en SEAT España durante

DIRECCIÓN
Caléndula 13 Ed. Miniparc IV
28109 Alcobendas (Madrid)

más de tres años. En 2010 se incorpora al
departamento de Estrategia de Red para
realizar las funciones de Business Manager
durante siete años.

TELÉFONO

91 714 51 00

SITIO WEB: www.ford.es

Carlos Artola

Director de Ventas a Empresas y RaC
Ingeniero industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid, especializado en
automoción. Entró a formar parte de Ford
España en 1991 y desde entonces ha desarrollado su carrera profesional en diversas
áreas de la compañía, donde ha ocupado
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puestos de responsabilidad en Posventa,
Ventas, tanto en Vehículos Comerciales
como en Turismos, y también formando
parte del Equipo de Lanzamiento de Renting de Ford en Ford Credit. Tras unos años
como gerente de Marketing de Postventa,

pasó a desempeñar el cargo de gerente
de Operaciones con Concesionarios Posventa Ford Iberia, y desempeña el puesto
de director de Flotas de Ford Iberia desde
julio de 2014. Carlos está casado y tiene
tres hijos.
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Octavio Morillas

Gerente de Ventas de Turismos a Empresas y RaC
En 2015 regresa para ocupar el puesto de
Gerente de ventas y procesos y desde Septiembre 2019 se incorpora como Gerente de
Flotas y Rac para el área de turismos.

Marcos Yndurain Gil

Gerente de Ventas de Vehículos Comerciales a Empresas y RaC
Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad CEU San Pablo de Madrid y PMD
en ESADE. Marcos Yndurain Gil se incorporó
al Grupo Ford en el ejercicio 1994 a través de
Ford Credit y como delegado comercial en Bar-

HONDA

Honda Motor Europe España

celona, ocupando más adelante el puesto de
especialista de Flotas en Canarias y gerente
de Marketing en Madrid. En 2000 se incorpora
a Ford España, donde ha ocupado distintos
puestos como brand manager de la Gama de
DIRECCIÓN
C/ Mar del Nord, 1. Pol. Ind. Torre del Rector
08130, Santa Perpetua de la Mogoda

Vehículos Comerciales y gerente de Ventas de
Vehículos Comerciales. En octubre de 2011,
Marcos Yndurain se incorporó al Departamento de Flotas para liderar el nuevo proyecto
de Venta a Empresas de Ford.
TELÉFONO

93 370 80 07

SITIO WEB: www.honda.es

Julio César Klein

Responsable de Ventas Corporativas
Julio César Klein es responsable de Ventas
Corporativas en la filial española del fabricante de automóviles Honda. Ingeniero
técnico industrial, Klein cuenta con más de
25 años de experiencia en empresas mul-

HYUNDAI

Hyundai Motor España, S.L.

tinacionales. De 1991 a 2000 trabajó en
Citröen Automóviles España, donde ejerció
de delegado de Piezas de Recambio. En el
año 2000 se incorpora a Honda Automóviles España, donde ocupa el cargo de area
DIRECCIÓN
C/ Quintanapalla, 2
28050 Madrid

manager de Ventas hasta octubre de 2013.
En la actualidad gestiona las flotas de la
marca en Honda Motor Europe España.

TELÉFONO

91 360 52 60

SITIO WEB: www.hyundai.es

Alberto Caballero
Jefe de Remarketing y V.O.

Alberto Caballero, licenciado en Derecho por
la Universidad CEU San Pablo de Madrid,
cuenta con una amplia experiencia, de
más de 25 años, en el sector del automóvil
y ocupando diferentes puestos de respon-

sabilidad en Ventas, V.O. y Flotas en varias
marcas, tales como Ford España, Lancia
España, Chrysler Jeep Iberia y Lexus España.
Hace ya 12 años que se incorporó a Hyundai
Motor España S.L.U., asumiendo el cargo

de jefe de Remarketing y V.O., creando e
implantando el Programa de gestión de VO
H PROMISE, responsable de Valores Residuales y gestionando un volumen anual de
ventas de Remarketing de 5.000 unidades.

departamentos de análisis de línea de
crédito a concesionarios, y de formación
y aseguramiento de la calidad. En mayo
de 2005 pasa a formar parte de Citroën
España como Area Sales Manager para, en
julio de 2010 pasar a formar parte de Hyundai Motor España. Hasta febrero de 2015

desempeñó el puesto de Regional Sales
Manager y, a partir de esa fecha, y hasta
enero de 2017 formó parte del proyecto
de lanzamiento de vehículos industriales
como LCV Manager. Actualmente es responsables de vehículos industriales y ventas especiales en Hyundai Motor España.

Damian Tokmayier
Fleet & Remarketing Manager

Damián, de origen argentino, y licenciado
en Administración de Empresas por la
Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales de Buenos Aires, lleva trabajando
en el sector de la automoción desde 1995,
año en el que pasó a formar parte de Ford
Credit Argentina, donde trabajó en los
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puestos en la áreas de Ventas, Marketing,
Ford Credit y Post Venta. En el año 2011 se
trasladó a la central de Ford de Europa en
Alemania donde trabajo en el departamento
de pricing.

u DE FORD A HYUNDAI

Licenciado en Derecho por la Universidad de
Granada, MBA por el instituto de Empresa y
PMD por ESADE. Octavio Morillas se incorporó a Ford España en 1996 y a lo largo de su
trayectoria en Ford ha desarrollado diversos
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KIA

u DE KIA A JAGUAR LAND-ROVER

MARCAS

en el sector del renting

Kia Motors Iberia. S.L.

DIRECCIÓN
Anabel Segura, 16 Centro Empresarial Vega
Norte Edificio 2 28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO

91 579 64 66

SITIO WEB: www.kia.es

Santiago Luesma
Gerente Nacional de Flotas y RaC.

Licenciado en Derecho por la UAM (Universidad Autónoma de Madrid), Diplomado en
Práctica Jurídica por la UCM (Universidad
Complutense de Madrid), PDD por el IESE
Business School, Postgrado en Gestión de
Equipos Comerciales por el CEU y en Digital
Sales Management por el ICEMD (ESIC). Tiene

un amplia experiencia, de más de 20 años,
en el Liderazgo de Equipos Comerciales en
el Sector de las “Soluciones de Movilidad
Corporativa”, habiendo formado anteriormente parte de los de APK Renting como
Director Comercial, de Alphabet España como
Gerente Comercial, de MasterLease (GMAC)

como Gerente Regional de Ventas y del Grupo
HERTZ, en el que desempeñó las misiones
de Jefe Nacional de Ventas (HERTZ RaC) y
de Supervisor de Ventas (HERTZ Lease /ALD
Automotive).
Se incorporó a Kia Motors Iberia en marzo de
2018 como Gerente Nacional de Flotas y RaC.

Renting como KAM de Ibercaja Leasing y Financiación durante 3 años. Posteriormente, se
desarrolló su carrera en fabricante, como Fleet
& Business Sales Manager en Jaguar Land Rover
Iberia, durante más de 5 años.
En la actualidad, Pilar Alonso, ocupa el puesto

de Gerente de Kia Empresas y sus principales
labores son la gestión y coordinación de las tres
zonas de Centros Kia Empresa de España así
como el desarrollo de campañas y acciones del
área de Kia Renting.

Pilar Alonso Alda
Gerente de Kia Empresas

Titulada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alcalá y un Executive MBA por el IE Business School. Pilar, tras una amplia experiencia en
el sector del automóvil, se incorpora a Kia Motors
Iberia el pasado mes de Septiembre de 2019.
En una primera etapa trabajó en Compañía de

Patricia Iglesias Reyes
Gerente de Renting, RAC y Grandes Cuentas
Tras lograr la titulación en Administración y
Dirección de Empresas en la Universidad de
Oviedo, Patricia Iglesias completó un Máster
en Dirección de Marketing en la Universidad
Autónoma de Madrid. Entre mayo de 2016 y
abril de 2017 realizó práctica en el Departa-

JAGUAR - LAND ROVER

mento de Flotas y Remarketing, desarrollando
las tareas del Marketing de Flotas y Re-marketing Kia Motors Iberia. Desde esa fecha, y
hasta noviembre del mismo año, pasó a ser
Key Account Manager y Responsable del Marketing de Flotas en Kia Motors Iberia. Hasta

DIRECCIÓN
Torre Picasso/ Plaza de Pablo Ruiz
Picasso, planta 42, 28020 Madrid

el mes de marzo de 2018, en el que se convierte en Gerente de Renting, RAC y Grandes
Cuentas, Patricia fue Delegado de Zona de los
Centros Kia Empresa (Madrid y sur de España)
en Kia Motors Iberia.

TELÉFONO

91 578 61 00

SITIO WEB: landrover.es-jaguar.com/es

Félix Olavarrieta
Director General de Ventas

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Félix entró a formar parte de Jaguar
Hispania 1997 donde ha desempeñado
varios puestos en los departamentos de
marketing y ventas en España. En mayo de
2008 asume la dirección de Operaciones y
Flotas en Portugal y en junio de 2010 pasa
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a ser director de Desarrollo de Red de las
marcas Jaguar y Land Rover en Iberia. Cinco
años más tarde asume la responsabilidad
de Operaciones de Venta, para después desempeñar el desarrollo y gestión del área del
programa de usados Approved y Remarketing, durante seis meses cubrió el puesto de

director de Ventas en Austria con sede en
Salzburgo de manera interina. En octubre de
2019 asume la Dirección General de Ventas
de ambas marcas con la responsabilidad
directa en las áreas de Ventas, Desarrollo
de Red, Flotas y VO para España y Portugal.

QUIÉNESQUIÉN
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DIRECCIÓN
Avda. de Bruselas, 22
28108 Alcobendas, Madrid

LEXUS

Toyota España, S.L.U.

TELÉFONO

91 151 30 00

SITIO WEB: www.lexusauto.es

Sales general manager

Desde 1999 hasta el 2005 trabajó en el
área de Ventas de Citroën España como
jefe de Zona y jefe de Producto en Marketing. En el año 2005 se incorporó a

Opel España como responsable de área,
tanto para ventas como para posventa, y
en 2007 entra a formar parte de la nueva
estructura de ventas de Toyota España

como area manager. Fernando Fernández
de Alarcón se incorporó en 2012 a Lexus
España como sales general manager.

comercial como sales zone manager, cargo
que ocuparía hasta 2011, cuando accedió a
la división Lexus manteniendo las mismas

funciones en el área de ventas. Finalmente,
en 2016 es promocionado al puesto de fleet
manager en Lexus España.

MARCAS

u DE LEXUS A MAZDA

Fernando Fernández de Alarcón

Javier Olea Pedrera
Fleet manager

En el año 2002 se incorporó a Toyota España,
dentro del departamento de Logística y Distribución, dando el paso en 2005 al área

DIRECCIÓN
Claudio Coello 91, 5º Planta.
28006 Madrid (Spain)

MASERATI IBERIA

Maserati West Europe Regional Ofﬁce Iberia

TELÉFONO

91 736 45 18

SITIO WEB: www.maserati.es

Enrique Lorenzana
Director comercial

Enrique Lorenzana se incorporó a la casa del
Tridente en el 2006, ocupando desde entonces diversos puestos de responsabi¬lidad a
nivel ibérico y europeo. Tras pasar tres años
en la oficina de Paris y dos en la de Wiesbaden
en Alemania, dirigiendo el desarrollo de red
europeo en el momento más importante para
Maserati, volvió a casa hace poco más de tres
años. Desde su retorno a Iberia ha multiplicado

MAZDA

Mazda Automóviles España, S.A.

por cuatro el número de concesionarios y por
diez el número de ventas, haciendo de Maserati
la marca más rentable del mercado nacional.
Su idea es crear una red fuerte y estable que
retroalimente a la marca. Durante 2016 ha iniciado un trabajo en el sector de las empresas
que se basa en dos pilares: por un lado reforzar
las alianzas de la marca con los operadores de
renting y por otro la creación de productos espe-

DIRECCIÓN
C/ Manuel Pombo Angulo nº 28, 2ª planta,
28050 Madrid

cíficos para las empresas como soluciones de
financiación, renting, leasing y productos específicos de mantenimiento. Su caballo de batalla
será este año el Levante que ha supuesto un
éxito rotundo desde el lanzamiento.
Está casado y es padre de tres hijos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y ha cursado estudios de posgrado en la
Universidad de Navarra (IESE).

TELÉFONO

91 418 54 80

SITIO WEB: www.mazda.es

César Iriarte
Director de Ventas

Nacido en Madrid, ocupa desde el año 2005 el
puesto de director de Ventas en Mazda Automóviles España, S.A. Es técnico en Administración y
Dirección de Empresas, cursó además estudios

en Dirección Económico Financiera por Icade y
tiene un máster en Marketing Internacional por
Esden. Cuenta con una dilatada experiencia en
las áreas de marketing y ventas en diferentes

compañías multinacionales. Desempeñó el
cargo de director de División en Piaggio España
S.A., siendo además responsable del negocio en CONTINÚA
las filiales de Portugal, Francia y Grecia.
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Martín Tejero
Nacido en Madrid, estudió Ingeniería Industrial Superior en la Universidad Politécnica
de la capital y es MBA por el Instituto de
Empresa. A lo largo de sus ocho años en
Mazda Automóviles España ha pasado por

u DE MAZDA A NISSAN

MARCAS

Jefe de Flotas

MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz España, S.A.

las áreas de ventas y posventa, donde ha
ocupado los puestos de coordinador de
marketing de posventa y jefe de zona de
posventa. En los últimos seis años ha desempeñado su labor como jefe de zona de

DIRECCIÓN
Avda. de Bruselas, 30 / Pol. Arroyo de la Vega.
28108 Alcobendas (Madrid)

ventas en la zona de Andalucía y posteriormente de Levante. Desde octubre de 2016
ejerce como nuevo jefe de flotas de Mazda
Automóviles España, reportando al director
de ventas.
TELÉFONO

91 484 60 00

SITIO WEB: www.mercedes-benz.es

Daniel Rodríguez Bodas

Gerente Ventas Corporativas Mercedes-Benz Cars / Gerente de Ventas y Marketing de smart
Nacido en Madrid, Daniel Rodriguez Bodas
es Ingeniero Industrial Electrónico por la Universidad Antonio de Nebrija y cursó sendos
másteres MBA en la University of Chichester
y la Universidad Autónoma de Madrid. En
2008 se comenzó su carrera profesional en

Mercedes-Benz España como Product Manager. En 2011 fue nombrado Delegado de Marketing y Ventas para la marca smart y en
2014 asumió el mismo rol esta vez para los
turismos de la marca Mercedes-Benz. Desde
2016 ha desempeñado la responsabilidad de
DIRECCIÓN
C/ Alcalá, 65
28014 (Madrid)

MITSUBISHI

Mitsubishi B&M Automóviles España

Gerente de Ventas de Vehículos de Ocasión
de Mercedes-Benz Cars. Rodriguez Bodas
se ha hecho cargo, desde enero de 2020,
de las gerencias de Ventas Corporativas de
Mercedes-Benz Cars y la Ventas y Marketing
para la marca smart.
TELÉFONO

91 387 74 00

SITIO WEB: www.mitsubishi-motors.es

Agustín de las Asturias
Director de Operaciones

Licenciado en Ciencias Empresariales por la
Universidad de Buckingham (Reino Unido),
Agustín cuenta con una dilatada experiencia
en el sector de automoción especialmente

enfocada en las áreas de comercial y de desarrollo de red de marcas como Chrysler-Jeep,
Cadillac, Corvette o Hummer. En el año 2010
es nombrado director general comercial de

Subaru España y en 2016 director general de
Infiniti. En enero de 2020 se hace cargo de la
dirección comercial de Mitsubishi en España.

Javier Pastor

Responsable de Ventas Especiales y Vehículos de Ocasión
Javier Pastor cuenta con una gran formación académica, diplomado por el ESIC
y también en Comercio Exterior por la

NISSAN

Nissan Iberia, S.A.

Cámara de Comercio de Madrid. Javier Pastor tiene un Executive Master in Business
Administrations por el Instituto de Empresa

DIRECCIÓN
Av. de la Gran Via de L’Hospitalet, 149-151
CP 08908 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

y un Máster en Dirección Comercial y Marketing, también por el Instituto de Empresa.

TELÉFONO

93 290 74 86

SITIO WEB: www.nissan.es/empresas

Jordi García Lozano
Director de Flotas

Con una larga experiencia en el sector de la
automoción, Jordi ha desarrollado durante
los últimos años múltiples actividades dentro del sector, en funciones tales como la
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Postventa y Logística. Se incorporó en el
año 2009 a la Comercial Nissan Iberia,
donde de igual modo ha desempeñado
diversas funciones en Ventas y Postventa,

siendo su última función la Dirección de
Planificación de Ventas y Distribución.
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Aina Peris

Fleet Section Manager Sales
formación, en la actualidad, sus actuales funciones
están relacionadas con las ventas y marketing dentro
del departamento de flotas, lo que implica la gestión
completa de estos canales en las dos áreas.

la compañía japonesa. Con anterioridad,
Andía desempeñó su actividad durante tres
años en el Departamento de Product Planning en la central de Nissan en Europa. En

ese periodo trabajó durante un año como
responsable Customer Service y durante los
tres últimos años ocupó el cargo de sales
performance manager.

compañía, más de una década en el área
de fabricación, otra década como Jefe de
Distrito de Posventa. En los últimos cinco
años ha desempeñado la labor de Jefe de

Distrito de Ventas. Y a partir del 1 de abril
de 2019, pasa a ser Responsable de Grandes Cuentas.

tiva. Ha desempeñado las funciones de
jefe de prensa para la filial española de
Mitsubishi Motors hasta su entrada en
Nissan Iberia en 2007. En esta marca
ha liderado la base de comunicación en
Madrid durante ocho años, pasando a

ser responsable-especialista del Vehículos Eléctricos para administraciones
públicas, y recientemente, Key Account
Manager en el departamento de Ventas.
Sánchez es un apasionado del motorsport
en todas sus disciplinas.

Julio Andía

MARCAS

dentro de las áreas de postventa, ventas y marketing.
al cabo de dos años empecé en Nissan Iberia donde
he trabajado en varios departamento en las áreas de
postventa, ventas y marketing. Ingeniero industrial de

u NISSAN

Inició su trayectoria laboral en Nissan en el año 2004
en el centro técnico de Barcelona para, dos años más
tarde pasar a formar parte de la plantiia de Nissan
Iberia, donde ha desempeñado distintas funciones

Key Account Manager
El 1 de octubre de 2012 Julio Andía se
incorporaba a la Dirección de Ventas a
Empresas y LCV tras una dilatada experiencia en diferentes puestos dentro de

Leandro Rivas
Key Account Manager

Leandro, apasionado del motor y del 4x4,
dispone de una amplia experiencia en el
sector, con más de 25 años en Nissan, consolidando tres etapas muy diferentes en la

Eduardo Sanchez
Key Account Manager

Eduardo Sánchez lleva vinculado al sector del automóvil desde hace más de 25
años, cuya evolución ha observado desde
los prismas de la comunicación especializada, la inteligencia de mercado, las relaciones públicas y la competición depor-

Antonio Rodríguez Maroto
Manager Ventas Organismo Oficiales

Licenciado en Derecho, posee una dilatada
carrera de 25 años en Nissan relacionada
con los organismos oficiales.
CONTINÚA
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Oriol Seijo Cebollero

u DE NISSAN A RENAULT

MARCAS

Manager de vehículos de ocasión y RAC
Después de una exitosa experiencia como
Especialista de Vehículo Eléctrico para
Grandes Cuentas y de 15 años de experiencia en el sector Automovilístico, este

diplomado en Ingeniería Industrial Mecánica se ha incorporado el departamento
de VO como Responsable de Vehículo de
Ocasión en relación con la Red. Su princiDIRECCIÓN
Avda. de Burgos, 87
28050 Madrid

PORSCHE
Porsche Ibérica, S.A.

pal objetivo ahora es fortalecer la Red de
Concesionarios potenciando las ventas de
Vehículos de Ocasión.

TELÉFONO

902 50 09 11

SITIO WEB: www.porsche.es

Francisco José García Ojembarrena
Jefe de Ventas Corporativas y Vehículos de Ocasión
Inicia su carrera profesional en el año 2001
en el departamento de Desarrollo de Red
de Land Rover España, empresa donde
posteriormente desempeñará los cargos
de responsable de Planificación Comercial
y area manager hasta 2011. A partir de ese

año comienza a desarrollar proyectos profesionales de consultoría relacionados con la
gestión de las diferentes áreas de negocio
del sector automoción en redes de concesionarios. Desde 2012 colabora con Porsche
Ibérica en la implantación del programa de
DIRECCIÓN
Avda. de Burgos, 89 A
28050 Madrid

RENAULT
Grupo Renault España

vehículos usados Porsche Approved en su
red de concesionarios, compañía a la que
se incorpora como responsable de Ventas
Corporativas y Vehículos Usados a partir de
mayo de 2017.

TELÉFONO

902 33 35 00

SITIO WEB: renault.es - dacia.es

Carlos Salas

Director de Ventas de Renault España Comercial S.A.
Carlos Salas es Ingeniero Industrial por la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid.
Inició su carrera en Renault en 1987 y
desde entonces ha ocupado diferentes
puestos de responsabilidad ligados a la
posventa y a la red comercial como direc-

tor de Sodicam España, responsable de
Proyectos Transversales en la “Dirección
de Métiers de la Red” en París, para posteriormente ocuparse de las direcciones
regionales de Valladolid y Madrid. En 2010
asume la responsabilidad de la dirección
de Posventa de Nissan Iberia y en 2012

de la dirección de Ventas de Nissan Iberia hasta su nombramiento el 1 de julio de
2015 como director de Posventa Renault
Iberia. Desde el 1 de noviembre de 2016
es director de Ventas España.

Bruno Mourgeon
Director de Flotas España

Licenciado en Derecho y Económicas.
Tras comenzar su carrera en el comercio
internacional se incorpora en el año 2005

a RCI Bank and Services donde desarrolla diferentes puestos en áreas comercial
y marketing. Se une al equipo de ventas

flotas RECSA en el año 2013.

Javier Juárez

Responsable de Flotas de Proximidad y PRO+
Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su
carrera profesional en el Grupo Renault
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desde el año 2005 ocupando puestos en
Posventa y en las Direcciones Regionales
de Barcelona y Madrid. Desde 2021 forma
parte de la Dirección de Ventas Flotas como

Manager de Flotas de Proximidad y del Centro Nacional de Vehículos Adaptados PRO+.
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María Muñoz

Responsable de Grandes Cuentas y Renting
RAC y VO en 2017. En 2021 vuelve a las
flotas para ponerse al frente del equipo de
Grandes Cuentas y Renting.

diferentes puestos en el área de Marketing
y Post Venta.
Se incorpora a Renault España Comercial
en 2018 iniciando sus funciones como

Brand Manager de Vehículos Comerciales.
Desde marzo 2021 se une a la Dirección
de Flotas como Responsable de Marketing.

María Astrid Albers

MARCAS

rrollado su carrera en Renault Consulting,
RCI, RECSA y RRG. Tras varios años en la
Dirección de Flotas, pasó a la dirección de

u RENAULT

Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales y PMD por ESADE. Lleva en
Renault desde el año 2000, donde ha desa-

Responsable de Marketing Flotas

Licenciada en Administración de Empresas
con Master en Marketing. Ha desarrollado
su carrera profesional en el sector de automoción desde el año 2005 pasando por

Rafael Hernández

Key Account Manager de Grandes Cuentas y Renting
Diplomado en Marketing. Comienza su
Carrera profesional en Renault en el año
1989 en el departamento de Formación

Comercial. Ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad siempre en el área
comercial, así como en las filiales comer-

ciales del grupo. Se incorpora al equipo de
ventas flotas en el 2007.

Ana de Prado

Key account manager de Grandes Cuentas y Renting
Ingeniera en Química Industrial y máster
en Ingeniería de Los Vehículos Automóviles por la ETSI Industriales de Madrid. Su
carrera profesional ha transcurrido entre

Nissan y Renault, donde ha desempeñado
puestos de Control de Calidad, D. Compras,
Postventa y Ventas, Marketing, D. Cliente,
Vehículo Eléctrico y Coste de Ventas. Se

incorpora al equipo de ventas flotas en
2017.

Antonio Cuadrado

Key account manager de Grandes Cuentas y Renting
Licenciado en Económicas y MBA por el IE.
Comienza su carrera profesional en Renault
en el año 1999 en RCI Bank and Services.

Ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad, siempre en el área comercial,
tanto en la central de Madrid como en las

direcciones regionales de Sevilla y Madrid.
Se incorpora al equipo de ventas flotas en
el 2007.
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David Campo-Martin Serrano

u DE RENAULT A SEAT

MARCAS

Director de Rent-a-Car y Vehículo Ocasión España
Licenciado en Derecho y Económicas por
la Universidad Carlos III de Madrid. Inició
su carrera en el Grupo Renault en 2002.
Desde entonces ha ocupado diferentes

puestos de rentabilidad en diferentes
áreas de la empresa (marketing, ventas,
control de gestión y red comercial), tanto
en España como en la Sede del Grupo en

París. Ocupa su puesto actual desde julio
de 2020.

Sylvia González

Responsable de Rent-a-Car y Parque Grupo
Licenciada en Geografía e Historia. En
Renault desde 2000, ha trabajado en la

dirección de Posventa, Ventas y en la direcciónrRegional de Madrid. Ocupa su puesto

actual desde enero de 2017.

Carlos Esteban

Responsable Vehículo Ocasión y plan Renault Selection
Licenciado en CC Económicas y Empresariales. Ha desarrollado su carrera profe-

SEAT

SEAT España

sional en Renault desde el año 1990. Ha
pasado por diferentes puestos en direc-

DIRECCIÓN
Autovía A2, Km 585
08760 Martorell (Barcelona)

ciones regionales, RECSA y RRG. Ocupa su
puesto actual desde enero de 2017.

TELÉFONO

93 708 50 00

SITIO WEB: www.seat.es

Carlos Sanz

Director de Ventas y Ventas Especiales de SEAT España
Sanz, nacido en Madrid, es licenciado en
ADE y MBA por el Instituto de empresa. Ha
desarrollado toda su trayectoria profesional
en el mundo del automóvil y cuenta con

experiencia en Ford y Mazda, hasta que en
2010 se incorpora a Seat España, siempre
en el área Comercial. Antes de acceder a
su actual cargo en diciembre de 2019, ocu-

paba la dirección de la filial de Seat Motor
España con base operativa en Madrid.

Daniel Sáenz de Buruaga

Gerente de Grandes Cuentas, Renting y Organismos Oficiales
Natural de Pamplona, Daniel Sáenz de Buruaga
es el gerente de Grandes Cuentas, Renting y
Organismos Oficiales de SEAT España. Licenciado en Ciencias Económicas por la Univer-
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sidad de Navarra, máster MBA por el Instituto
de Empresa y máster en Dirección Comercial
y Marketing (Esade), se incorporó a SEAT en
2010 como gerente regional de Ventas de la

Zona Sur. Daniel Sáenz de Buruaga cuenta con
12 años de experiencia en Ford España, donde
ocupó diferentes puestos en Ford Credit, Ventas, Marketing y desarrollo de Red.
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Arantxa Esteban

tamento de Exportación, donde acumula
12 años de experiencia primero como area
manager y después como regional manager.
En 2005 asume nuevas responsabilidades
en el departamento de Marketing como responsable de brand experience, uniéndose

en 2013 al equipo de SEAT España como
responsable de Proyectos Comerciales.
Arantxa Esteban es licenciada en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid y
máster en derecho internacional y europeo
por la Universidad de Lovaina (Bélgica).

José Ignacio González

gerente de Ventas RAC y Ventas Unitarias SEAT España
Natural de Madrid, José Ignacio González es el Gerente de Ventas RAC y Ventas
Unitarias de SEAT España. Licenciado en
Economía por la Universidad Autónoma

de Madrid, se incorporó a SEAT a finales
de 2008 como Delegado de Ventas en la
Región Centro, tras cuatro años de experiencia en Renault ocupando los puestos

de Manager de Empresas y de Delegado
Comercial.

MARCAS

Natural de San Sebastián, Arantxa Esteban
es la directora de Ventas Especiales y Vehículo de Ocasión de SEAT España. Ingresa
en SEAT en 1992 en el departamento de
RR.HH., mientras que al año siguiente inicia su desarrollo profesional en el depar-

u DE SEAT A SKODA EMPRESAS

Directora Vehículos de Ocasión y RAC SEAT España

Carolina Vallés

gerente de Remarketing y Vehículos de Ocasión SEAT España
Nacida en Barcelona, Carolina Vallés es la gerente
de VO y Remarketing de SEAT España. Es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
en ESADE, obteniendo el título de LIC&MBA y un
Master en International Management. Toda su

SKODA EMPRESAS
Volkswagen-Audi España, S.A.

carrera la ha desarrollado en SEAT, empezando
con el programa Trainee al que accede en 2006.
Tras un año desarrollando proyectos en distintas
áreas de la compañía, pasa a ser responsable de
zona de ventas en SEAT España durante más de

DIRECCIÓN
Parque de Negocios Mas Blau II C/ de la
Selva, 22 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

tres años. En 2010 se incorpora al departamento
de Estrategia de Red para realizar las funciones de
Business Manager durante siete años.

TELÉFONO

93 261 72 00

SITIO WEB: www.skoda.es

Carlos Calatayud
Director de Ventas Skoda

Nacido en Barcelona en 1972, Carlos Calatayud es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por ESADE e inició su
carrera en el Grupo Volkswagen en 1999,
formando parte del Departamento de Logís-

tica de la División Audi.
Calatayud ocupaba hasta su nombramiento
como director de Ventas de Skoda el cargo
de director de Operaciones de Audi, área
de la que ha sido responsable desde el año

2008. Con anterioridad ocupó diversos
puestos dentro de la firma de los cuatro
aros como el de responsable de Planificación, responsable de Producto o diferentes
posiciones en el Área de Logística y Ventas.

Carlos T. López Panisello
Responsable Flotas, Ventas Especiales y V.O.
Natural de Tarragona, es licenciado en
Derecho, Postgrado en Dirección Financiera y EMBA por el IESE. Lleva nueve años
en el Grupo Volkswagen, desempeñando

primero funciones de product manager y
posteriormente de area manager en Ventas. Anteriormente, acumula una experiencia profesional vinculada a diversos

sectores, siempre desde la perspectiva de
gestión de negocio así como de la consultoría estratégica, tanto en multinacionales
como en fondos de inversión.
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Responsable de Grandes Cuentas y Renting
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MARCAS
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Nacido en 1990 en Donostia/San Sebastián, Iñigo Murguiondo es licenciado en
Administración y Dirección de empresas
por la universidad de Deusto, máster
en gestión Financiera en Deusto y en

Gestión empresarial en la universidad
autónoma de Barcelona. Se incorpora al
grupo Volkswagen en 2016 como planificador de logística y producción. En 2017
paso a formar parte del departamento

de Ventas especiales donde lleva 2 años
como responsable de grandes cuentas y
renting.

Sergi Bardulet

Responsable de Grandes Cuentas y Renting
Nacido en 1976 en Sabadell, es licenciado
en Ingeniería Industrial, EMBA por ESADE y
Master en Organización de la Producción por
la UPC. Lleva más de ocho años en el Grupo
Volkswagen, desempeñando funciones

de Area Manager en Ventas Volkswagen y
posteriormente en la división de After Sales.
Este 2020 entra a formar parte del equipo
de Skoda como responsable de grandes
cuentas.

Anteriormente, posee experiencia profesional realizando funciones de Gestión de
Proyectos de instalación de maquinaria
industrial en diversas multinacionales dedicadas al sector automoción.

el que fue Pricing Manager Remarketing
desde 2008 hasta 20110, y Responsable
de Ventas de Remarketing desde 2010
hasta 2012. En este año pasa a formar
parte de lo que ahora es Volkswagen
Group España Distribución, como Product

Manager hasta 2015, momento en el que
ingresa en el equipo de ventas de Skoda.
Desde enero de 2018, Víctor Santalista
es el responsable de ventas de Rent-aCar y de Vehículos de Ocasión de Skoda
en todo el territorio nacional.

Víctor Santaliestra
Used Car & RAC manager

Formado en ESADE Business & Law
School de Barcelona, Víctor Santalista
recaló en el Grupo Volkswagen después
de iniciar su carrera en Grupo Quadis,
del que formó parte de su equipo de Marketing, y de pasar por Caixarenting, en

DIRECCIÓN
Avda. de Madrid, 15
Alcalá de Henares, Madrid

STELLANTIS PARA FCA
Fiat Chrysler Automobiles

STELLANTIS

TELÉFONO

91 885 37 00

SITIO WEB: www.fcafleet-business.es

ÉQUIVALENCE PANTONE®

30/10/2020
STL_20_13921_Logo_Stellantis_Pos_Pant
30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00
www.carrenoir.com
Ce fichier est un document d’exécution
créé sur Illustrator version CC2020.
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Francesco Colonnese

Fleet & Business Sales Manager Spain (Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional)
Licenciado en Derecho por la Universidad
Federico II de Nápoles y MBA por el Istituto
G. Tagliacarne de Roma. Ha desarrollado
su carrera ocupando numerosos puestos
de responsabilidad en el área comercial en

empresas como American Express Ltd, ALD
Automotive o Ticketmaster. En 2015 se incorporó a FCA como International Key Account
Manager y posteriormente pasó a desempeñar las labores de Area Manager de LTR &

Corporate Sales para UK, España, Portugal
y Polonia. En 2020 se incorporó a FCA Spain
como Fleet & Business Sales Manager.

Fernando Azaola

RaC, Used Car and Marketing Manager (Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional)
Fernando Azaola, Licenciado en Derecgo por
la UCM y EMBA en el IESE, añadió en 2020
el puesto de RaC & Used Car Manager a sus
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anteriores responsabilidades como Marketing Manager de Fleet & Business dentro
de FCA Spain. Fernando ha desarrollado la

mayor parte de su carrera en el sector de la
automoción, principalmente en el área dedicada al marketing.
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LTR Manager (Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional)
Licenciado en A.D.E. por la Universidad San
Pablo CEU y Máster en Dirección Comercial y
Marketing por el I.E. Vinculado al área comercial de compañías de Renting desde hace

15 años, entre otras, en General Electric y
en Alphabet del Grupo BMW (2012-2020).
En su última etapa estuvo vinculado al desarrollo y comercialización de renting con part-

ners estratégicos y en la implementación y
desarrollo de Bankia Renting desde 2018.
En 2020 se unió a FCA como LTR Manager

Manuel Álvarez de Toledo

Fleet by Dealer Manager (Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional)
Especialista en el área Empresas y Renting,
en el año 1993 empezó su trayectoria profesional en la red de concesionarios de la
marca Volvo, desarrollando la actividad
de flotas y empresas durante 12 años y

ocupando diferentes puestos comerciales. Posteriormente, como responsable
de renting en BMW Madrid (BMW Group),
desarrollando la actividad en Corporate y
Renting para las marcas Mini y BMW. En

el año 2006 se incorpora al grupo FCA
como responsable del canal empresas de
las marcas del grupo FCA. En 2020 pasó a
desarrollar las funciones de Fleet by Dealer
Manager en FCA España.

MARCAS

u STELLANTIS FCA A STELLANTIS PSA

David Sánchez

Daniel Bravo Aguado

RaC Manager (Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional)
Nacido en Madrid en 1976, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Master
en Dealer Management (MIP Politécnico de
Milano). Se incorpora a FCA Spain en 2004

en el departamento de Postventa (Recambios) desarrollando actividades comerciales
durante 10 años, los dos últimos como responsable de equipo, hasta su paso al departa-

mento de Flotas en 2014 (VO), estando ligado
en esta última etapa al canal RAC. En 2019
asumió la posición de Rent a Car Manager en
FCA Spain.

Jairo Martínez Revilla

Used Car Manager (Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional)
Licenciado en administración y dirección
de empresas (Universidad Complutense de
Madrid). Tras más de 3 años trabajando en
Barclays Bank, accede al mundo de la automoción de la mano de AVIS como coordinador

del mercado nacional y KAM VO para mercados
exteriores. Posteriormente y tras un breve paso
por Autorola, en 2010 comienza a trabajar
en la actual FCA Spain en el área de Flotas,
desarrollando labores de gerente de zona de

STELLANTIS PARA GROUPE PSA
Groupe PSA España Y Portugal
STELLANTIS

DIRECCIÓN
C/Eduardo Barreiros, 110
28041 Madrid

las marcas de usados del grupo (Autoexpert,
Selected4U). En 2019 asumió la posición de
Used Car Manager en FCA Spain.

TELÉFONO

91 347 20 00

SITIO WEB: www.groupe-psa.es

ÉQUIVALENCE PANTONE®

30/10/2020
STL_20_13921_Logo_Stellantis_Pos_Pant
30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00
www.carrenoir.com
Ce fichier est un document d’exécution
créé sur Illustrator version CC2020.
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Olivier Quilichini

Director BtoB y VO de Groupe PSA
Formado como ingeniero pero con una evidente vocación comercial, Olivier Quilichini,
máximo responsable de ventas corporativas
y de vehículo de ocasión de Groupe PSA en

España y Portugal desde finales de 2017, ha
desarrollado toda su carrera profesional dentro
de la corporación francesa, en diferentes marcas y en distintos cargos. Antes de este cargo,

Olivier, casado y con dos hijas, ha sido, entre
otras muchas cosas, director de DS Automobiles en España, General Manager en Citroën
Portugal, y General Manager en Peugeot Italia.
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VIENE DE STELLNTIS

Responsable de Ventas Leasers y Grandes Cuentas de Groupe PSA

u SSTELLANTIS PSA

MARCAS

Julio Fernández Barba
Licenciado en Derecho. Inició su carrera
profesional en 2005, en Groupe PSA, donde
ha pasado por diferentes puestos dentro de
la Dirección de Flotas/B2B: gestor comer-

cial en Peugeot Renting, NKAM de la marca
Peugeot, NKAM de Groupe PSA y Lease Kam
en Groupe PSA. Desde enero de 2018 ocupa
su actual cargo como responsable de Ven-

tas Leasers y Grandes Cuentas en Groupe
PSA España.

Miguel Ángel Santero

Responsable RAC y Renting Flexible de Groupe PSA
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales sección Económica por la Universidad
Autónoma de Madrid y Master en Business
Administration por el Instituto de Empresa en
Madrid. Inició su carrera profesional en 1997,

como supervisor encargado del Departamento
de Renting en ATESA. En 2003, se incorporó a
la Dirección de Ventas de Automóviles Citroën
España donde ocupó diferentes cargos como el
de responsable de Vehículos Industriales y Flo-

tas Internacionales y responsable RAC Grandes
Cuentas y Vehículos Industriales. En 2012, pasó
a formar parte de Groupe PSA como responsable
RAC, Renting Flexible y Vehículos Transformados
Peugeot-Citroën-DS (y Opel desde enero de 2019).

funciones de Directora Regional, Gerente de
Filial, Directora Regional Filiales Comerciales,
Responsable de Estrategia de Distribución, Sistemas de Información comercial, Coordinación
de Gestión de las Direcciones Regionales, Jefe

de Producto, Jefe de Sector y Responsable de
Comercio Exterior. En la actualidad es la responsable de toda la actividad comercial B2B
como Directora de Ventas a Empresas.

cia multimarca de talleres de Groupe PSA. En
2017 se incorpora a la marca DS Automobiles,
en pleno lanzamiento de la nueva marca premium del grupo, contribuyendo a la creación
y desarrollo de la red comercial por todo el

territorio nacional. Desde Enero de 2020 se
encarga del puesto de Sales Performance
Manager y Responsable B2B de DS Automobiles.

Soledad Fernández
Responsable B2B de Peugeot

Master en Comercio Exterior y Licenciada en
Ciencias Económicas por la universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado casi toda
su carrera profesional en el seno de Peugeot
España. En su trayectoria ha desempeñado las

David Álvarez

Responsable B2B de DS Automobiles
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. Comenzó su carrera profesional en
Groupe PSA en el año 2006, en la Dirección
de Piezas y Servicios. En 2012 pasa a ocupar
el puesto de Responsable Eurorepar, la licen-

Tomás Rebollo
Responsable B2B de Opel

Ingeniero lleva trabajando en Opel desde
1990. Durante su primera etapa estuvo
ligado a la Postventa en diferentes puestos de Servicio, Recambios, Marketing y
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Ventas. Formó parte del equipo europeo
de GME/Opel durante 8 años en Alemania
e Italia. Desde 2010 trabaja en Ventas VN
en diferentes posiciones de Gerencia de

Campo. En la actualidad es el responsable
de Ventas B2B Red de Opel y de Vehículos
Comerciales Ligeros.
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Responsable B2B de Citroën

Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Zaragoza y Master en Dirección
Comercial y Marketing, se incorporó a
Citroën en 2003 en la Dirección de Servicios y Piezas, donde desempeñó los cargos

de Responsable de Zona de Servicios y Piezas y Auditor PR, hasta que en 2011 pasó a
la Dirección de Ventas, como Jefe de Zona
VN. En 2014 pasó a ser Brand Manager B2B
en la Dirección de Marketing, donde dos

DIRECCIÓN
C/ Alcalá, 65
28014 Madrid

SSANGYONG
SsangYong España, S.A.

años después fue nombrado Brand Manager de Vehículos Comerciales. Cargo en el
que se mantuvo hasta junio de este año
en el que ha sido designado Responsable
B2B de Citroën.

TELÉFONO

902 100 707

SITIO WEB: www.ssangyong.es

Javier Diaz-Guardamino Muller
Jefe departamento de Ventas Especiales
Javier Diaz-Guardamino Muller es licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales
(Economía de la Empresa) por la Universidad Complutense de Madrid. En 1997 se
incorporó al departamento de Marketing de
Chrysler-Jeep Iberia, pasando en el año 2000

al departamento de VO de la misma marca,
hasta 2004, momento en el que pasó a Subaru
España. Para esta marca desarrolló tareas de
delegado comercial y ventas corporativas. En
2009, con la llegada de Infiniti a nuestro país,
se incorporó a Infiniti España para desarrollar

DIRECCIÓN
C/ Alcalá, 65
28014 Madrid

SUBARU

SUBARU ESPAÑA, S.A

el departamento de Flotas y Ventas Especiales
(Renting, RaC, Empresas y VO).Desde marzo de
2015 es jefe del departamento de Ventas Especiales (empresas, renting, RaC y Multiopción)
de dos marcas, Subaru España S.A. y SsangYong España S.A. Todo, dentro del Grupo Bergé.

TELÉFONO

902 10 00 22

SITIO WEB: www.subaru.es

Javier Diaz-Guardamino Muller
Jefe departamento de Ventas Especiales
Javier Diaz-Guardamino Muller es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales (Economía
de la Empresa) por la Universidad Complutense
de Madrid. En 1997 se incorporó al departamento de Marketing de Chrysler-Jeep Iberia,
pasando en el año 2000 al departamento de VO

SUZUKI

Suzuki Motor Iberica

de la misma marca, hasta 2004, momento en
el que pasó a Subaru España. Para esta marca
desarrolló tareas de delegado comercial y ventas
corporativas. En 2009, con la llegada de Infiniti a
nuestro país, se incorporó a Infiniti España para
desarrollar el departamento de Flotas y Ventas

DIRECCIÓN
Calle Carlos Sainz 35 – Pol Ciudad del Autom..
28914 Leganes

Especiales (Renting, RaC, Empresas, y VO).
Desde marzo de 2015 es jefe del departamento
de Ventas Especiales (empresas, renting, RaC
y Multiopción) de dos marcas, Subaru España
S.A. y SsangYong España S.A. Todo, dentro del
Grupo Bergé.

TELÉFONO

91 151 95 00

SITIO WEB: www.suzuki.es

Juan Carlos Ruano

Jefe de Desarrollo de Red y Ventas Especiales
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master en
Gestión Comercial y Marketing (ESIC),
Juan Carlos Ruano comenzó su carrera
profesional trabajando en el Banco San-

tander para después incorporarse al sector del automóvil. Con más de 18 años de
experiencia en el sector ha desempeñado
diversas funciones para marcas de automóviles como MG Rover y Honda antes de

incorporarse a Suzuki. Desde el año 2011
es el responsable para la marca del desarrollo de la red de concesionarios, puesto
que compatibiliza con la coordinación de
todos los canales de ventas a flotas.
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TOYOTA

TELÉFONO

91 151 33 00

SITIO WEB: www.toyota.es

Álvaro Aparicio Cueva
Fleet & Used Car General Manager

u TOYOTA

MARCAS

Toyota España, S.L.U.

DIRECCIÓN
Avd. de Bruselas, 22
Ed. Sauce - 28108 Alcobendas (Madrid)

MBA por el IE y Licenciado en ADE, Álvaro
Aparicio, tras una primera experiencia en el
Marketing de Posventa de Opel y Saab, se
incorpora a Toyota en el año 2006 ejerciendo
diversas posiciones en el Área Comercial,
primero en Administración de Ventas y más
tarde como Zone Manager de Andalucía
Occidental hasta 2011. Ese año pasó a

ser responsable de producto de Auris en
el Departamento de Marketing. En 2012
regresó al Área Comercial para ocupar el
puesto de Marketing Fleet Manager. Actualmente es Fleet Operation Senior Manager,
siendo responsable del programa de venta
a empresas de la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España. Tras ser Fleet Opera-

tions Senior Manager, siendo responsable
del programa de venta a empresa de la Red
Oficial de Concesionarios de Toyota España,
es el máximo responsable del Departamento
de Flotas como Fleet & Used Car General
Manager desde enero de 2019.

José Luis Rodríguez García
Corporate Sales Senior Manager

La trayectoria profesional de José Luis Rodríguez ha estado ligada al sector del automóvil desde el año 1982, ocupando diferentes
puestos de responsabilidad siempre en
las áreas comerciales y de formación. Se

incorporó a Toyota en el año 2000 como
responsable de Vehículos de Ocasión. Más
tarde asumió la jefatura del Departamento
de Flotas, desde donde llevó personalmente
la coordinación y venta a instituciones públi-

cas, operadores de RAC y renting. Actualmente es Fleet Corporate Senior Manager,
coordinando todas las áreas de los canales
de flotas para la venta directa y red de concesionarios.

puestos en los departamentos de VO y
remarketing en BMW y como Jefe de Distrito
en MINI. Pasó a formar parte del Departamento de Flotas de Toyota España en enero

de 2018, centrándose en ventas corporativas y operadores de renting.

Fernando Lázaro
OPL Management Manager

Se incorporó a Toyota en 2016 como Delegado de VO a través de Dekra, tras desarrollar toda su carrera profesional previa
igualmente en el sector del automóvil, con

Marc Peralta Adrover
Fleet Operations Senior Manager

Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas en ESADE, Marc Peralta se
incorpora a Toyota en el año 2007 en el
Departamento de Ventas, primero en el

Área Comercial como Delegado de Zona y
posteriormente en Desarrollo de Red como
Controller de la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España. En 2015 llega al

Área de Flotas como Fleet Manager. Desde
enero de 2020 ocupa el puesto de Fleet
Operations Senior Manager.

Daniel Antolín Conde
Toyota Professional Manager

Daniel Antolín se incorporó a Toyota en el
año 2004 como Delgado de Ventas VO,
puesto que ocupó hasta 2010 cuando
pasó a formar parte del Área de Flotas
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como Fleet Operations Manager, desde
donde fomenta y coordina las operaciones
de venta a empresas, colaborando activamente con la Red Oficial de Concesionarios

de Toyota España. Desde enero de 2020 es
el máximo responsable de la gestión de la
nueva línea de vehículos comerciales de
Toyota como Toyota Professional Manager
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Joaquín Serrano
como Delegado de la Zona de Andalucía. En
2014 se incorpora como Used Car Manager al Departamento de Flotas con el fin de
relanzar los vehículos de ocasión a nivel
nacional. Un año más tarde pasó a tomar la
responsabilidad adicional del Rent a Car. En
2017 vuelve al Área de Comercial como Area

Senior Manager, pasando en 2018 a llevar
de forma integral las operaciones de venta y
postventa como Operations Senior Manager.
En 2020 comienza su segunda etapa en el
Área de VO como responsable del Programa
de Vehículos de Ocasión, Venta a Rent a Car
y Remaketing.

Frutos Cuenca García
Used Car Manager

Con casi 20 años de experiencia en el sector
de la automoción, Frutos Cuenca inició su
carrera profesional en Toyota en 2003 en
Toyota A.E. Llorente, Concesionario Oficial

Toyota en Madrid, pasando a ser Consultor
Sales Kaizen en 2007. Tres años después
pasó a ser Sales Zone Manager, puesto que
desempeño hasta octubre de 2017, cuando

pasó a ser Used Car & RAC Manager en el
Departamento de Flotas de Toyota España.
En enero de 2020 pasó a ser Used Car
Manager.

MARCAS

Licenciado en Economía por la Universidad
Autónoma de Madrid, Joaquín se incorporó
al Departamento Financiero de Toyota en
el año 2004. En 2005 pasó al Área de
Desarrollo de Red donde ejerció varias
posiciones hasta 2010, año en que pasa a
formar parte del Departamento Comercial

u DE TOYOTA A VOLKSWAGEN

Used Car & RAC Senior Manager

Julio Moreno Colmena
RAC & Fleet Senior Specialist

Julio Moreno ha centrado toda su carrera profesional en el sector de la automoción. Desde
el tecnológico hasta la venta de servicios y
producto. Su periplo laboral en el sector del
automóvil arrancó en Volkswagen Financial
Services como administrativo en el departamiento de archivo para, tras cinco meses, pasó

VOLKSWAGEN

Volkswagen Group España Distribución

a General Electric Capital, siendo coordinador europeo de Sistemas @IFleet. En febrero
de 2013 saltó a Autorola como key account
manager, engargándose de la gestión y el lanzamiento de Indicata en España, de la venta a
grandes cuentas, subastas y mercado de compraventa. Tras casi dos años entró a formar

DIRECCIÓN
Parque de Negocios Mas Blau II C/ de la
Selva, 22 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

parte de Vodafone Automotive, como sales
executive, comercializando prodcutos telemáticos de automoción. También formó parte de
la estructura de Dekra Automotive Solutions
antes de integrarse en el departamento de
RAC y Remarketing de Toyota. Desde enero de
2020 es RAC & Fleet Senior Specialist

TELÉFONO

93 261 72 00

SITIO WEB: www.volkswagen.es

Marcos Grant

Gerente de Flotas y RAC de Volkswagen
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid y el Centro Universitario San Pablo CEU,
su trayectoria profesional ha estado ligada al
sector del automóvil desde el año 1996, cuando

ingresó en Ford Credit, en donde ocupó diferentes puestos de responsabilidad. En febrero del
año 2004, Grant ingresó en el grupo Caixarenting como gerente de Grandes Cuentas. En abril
del ejercicio 2006 es nombrado regional sales

manager de Alphabet, la compañía de renting
de BMW Group, puesto que ha ocupado hasta
su nombramiento en Volkswagen. Marcos Grant
se incorporó al equipo de Volkswagen el 1 de
noviembre de 2011.

Xavier Aragonés de la Cruz
Director de Grandes Cuentas

Después de asumir diferentes responsabilidades en el mundo de la distribución de automóviles, se incorpora en 2012 como responsable
de Grandes Cuentas en Volkswagen. Con el

claro objetivo de facilitar la vida de clientes
y concesiones, en 2017 asume la dirección
del programa de venta a empresas a través
de las concesiones (Volkswagen for Business

– V4B), responsabilidad a la cual se añade en
2018 la Dirección del equipo de responsables
de Grandes Cuentas de la marca.
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Licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid, comenzó su carrera
profesional en el Banco Santander en 1997.
Juan Martínez Vergara cuenta con una dilatada experiencia en el sector de automoción,

al que ha estado ligado desde el año 2000,
momento en el que ingresó en Auro Rent
Iberia, empresa del Grupo Bergé. En el año
2003 se incorporó a Europcar Fleet Services
como key account manager, cargo que ocupó

hasta que en 2005 ingresa en Volkswagen
Finance, en donde ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad. En 2012 es
nombrado responsable de Renting y Grandes
Cuentas de Volkswagen en Madrid.

Antonio Cristobal

Responsable de Grandes Cuentas y Renting para Madrid y Zona Sur
Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, su carrera profesional pronto se ligó al mundo de las flotas. En
2006 comenzó en BBVA AutoRenting, donde
ocupó diferentes puestos dentro del área
comercial. En 2012, tras completar su MBA,
ingresó en General Electric como responsa-

ble de Consultoría y Coordinador de Grandes
Cuentas para su negocio de GE Capital Fleet
Servicies, asumiendo la Responsabilidad de
España y Portugal, donde se dedicó a desarrollar propuestas de optimización de costes y
desarrollar políticas de movilidad Corporativa
locales e internacionales. Tras la compra del

negocio por ARVAL, en 2016 pasó a ocupar
el puesto de Business Manager para Grandes cuentas hasta febrero de 2018 cuando
se unió a Volkswagen como responsable de
Grandes Cuentas y Renting para Madrid y
Zona Sur.

y áreas de responsabilidad. Comenzó en 2007 en
Network Analisis & Reporting. En 2011 pasó a ser
la responsable de Quality Programs y en 2013 se
incorpora en el área de Aftersales, primero como Area

Service Manager y a partir de 2015 como Product
Manager de Volkswagen Service. En julio de 2018 se
une al Departamento de flotas, donde se incorpora
como Key Account Manager para Grandes Cuentas.

Marta Molist

Key Account Manager Grandes Cuentas
Licenciada y master en Dirección de Empresas, se
incorporó a Volkswagen Group España Distribución
en 2007 donde ha desarrollado toda su carrera
profesional pasando por diferentes departamentos

VOLVO

Volvo Car Epaña, S.L.

DIRECCIÓN
José Lázaro Galdiano, 6
28036 Madrid

TELÉFONO

91 566 61 00

SITIO WEB: www.volvocars.es

Felipe del Baño
Director comercial

Felipe del Baño estudió Administración y
Dirección de Empresas en la UNED. Cuenta
con 24 años de experiencia en el sector del
automóvil y, desde sus inicios, ha estado
vinculado a Volvo, Del Baño inició su acti-

vidad en el sector del automóvil en el área
financiera como responsable del departamento de Business Control de Volvo. Ya en
el área comercial comenzó como responsable del departamento de Vehículos de Oca-

sión y Remarketing en el ámbito nacional, y
posteriormente como jefe de Operaciones
de V.N. se hizo cargo del Área Comercial y
Venta a Empresas. Desde 2009 ocupa su
cargo actual.

Francisco J. Samaniego
Corporate Sales Manager

Francisco Samaniego, licenciado en Ciencias económicas y Empresariales por la
Universidad de Navarra tiene una dilatada
experiencia en el sector de la automoción.
Tras iniciar su experiencia profesional en
Morgan Stanley, tras dos años pasó a formar parte del equipo de Porsche Ibérica
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como Area Manager para España y Portugal, cargo que desempeño desde 1999
hasta 2003. Entre 2004 y 2006 se ocupó
de la dirección y gerencia de un concesionario oficial Audi-Volkswagen para, a partir
de entonces, y durante diez años, pasar a
formar parte de la plantilla de Volkswagen

Group España como Audi Area Manager, y
más tarde, incorporarse a Audi Corporate
Sales. Desde entonces, y hasta la actualidad, Francisco ha desempeñado tareas de
Area Manager antes de ser nombrado Corporate Sales Manager a finales de 2018.
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91 325 22 72

SITIO WEB: www.iveco.es

Carlos Garrido
Director de Iveco Capital

Madrileño de nacimiento, Carlos Garrido es
licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid y MBA

por IDE Cesem. Se incorporó a las filas de
CNH Financial Services en el año 2012, y
un año después a IVECO Capital tras haber

DIRECCIÓN
Avda. de Bruselas, 30
28108 Alcobendas (Madrid)

M. BENZ TRUCKS
Mercedes-Benz Trucks España, S.L.U.

ocupado diferentes cargos de responsabilidad en los departamentos financieros de
GE Capital y Siemens Financial Services.

TELÉFONO

91 484 60 00

V. INDUSTRIALES

Iveco España, S.L.

TELÉFONO

u DE IVECO A RENAULT TRUCKS

DIRECCIÓN
Avda. de Aragón, 402
28022 Madrid

IVECO CAPITAL

SITIO WEB: www.mercedes-benz.es

Pedro Santiago Pastor
Gerente de Flotas Camiones

Pedro Santiago Pastor es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica
de Madrid. Su Carrera profesional en el sector
de la automoción comenzó en el año 2006,
incorporándose al grupo Daimler como Delegado de Posventa de Chrysler-Jeep-Dodge. En

2011 pasó a formar parte de Mercedes, como
Delegado de Posventa de Turismos y Vehículos
Industriales Ligeros hasta el año 2014, cuando
se incorporó a la división de Vehículos Industriales Pesados de Mercedes-Benz España; en
el año 2015 se trasladó al Grupo Concesur en
DIRECCIÓN
Avda. de Bruselas, 30
28108 Alcobendas (Madrid)

M. BENZ VANS

Mercedes-Benz Vans España, S.L.U.

Sevilla para ocupar la función de Gerente del
Concesionario Concesur V.I., concesionario
de Vehículos Industriales Ligeros y Pesados.
En septiembre de 2017 vuelve a MBE como
Gerente de Flotas de Camiones, cargo que
ocupa en la actualidad.
TELÉFONO

91 484 60 00

SITIO WEB: www.mercedes-benz.es

Rafael Ramírez Uceda
Gerente Ventas Furgonetas

Rafael Ramírez es licenciado en Ciencias
Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid y MBA por la Universidad ICADE también de Madrid. Se incorporó a Mercedes-Benz
España S.A. en el año 1991 formando parte
del departamento de Controlling, en el que

RENAULT TRUCKS
Renault Trucks España

desempeñó diferentes tareas y responsabilidades. En el ejercicio 2006 pasó a formar
parte de Daimler Group Services Madrid,
donde colaboró en la creación del primer centro de servicios compartidos de contabilidad y
finanzas del Grupo Daimler para sus empresas
DIRECCIÓN
C/ Basauri 7-9,
Edificio Belagua 28023 Madrid

comerciales y financieras europeas. En junio
de 2014 regresa a Mercedes-Benz España
como gerente de Flotas y Vehículos de Ocasión
Furgonetas. En el mes de junio de 2016 asume
la gerencia de Ventas Furgonetas, puesto que
desempeña en la actualidad

TELÉFONO

91 524 46 00

SITIO WEB: www.renault-trucks.es

Cándido González
Rental manager

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y con más de 15 años de experiencia
en el sector de la automoción. En Renault

Trucks ha desarrollado su carrera profesional
como area sales manager en distintas zonas
de España, manager Gama Pesada, responsa-

ble Clovis Rent & Desarrollo Soft Offer .
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SCANIA

Scania Hispania, S.A.

DIRECCIÓN
Avda. de Castilla, 29
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

TELÉFONO

91 675 80 00

SITIO WEB: www.scania.es

Sebastián Figueroa
Director general

u SCANIA

V. INDUSTRIALES
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Con una dilatada experiencia en la marca
sueca, Sebastián Figueroa comenzó su
trayectoria en 1995 en el departamento de
Ventas de Scania Argentina. Posteriormente

fue nombrado director general de la red de
concesionarios de dicho país y en 2008 asumió el cargo de director de ventas y marketing del mercado de Argentina y Uruguay

para Scania. En 2014 comienza a ejercer el
cargo de director general de Scania en Chile
y desde 2018 lo hace para Scania Ibérica.

Roberto San Felipe

Responsable comercial de Scania Ibérica
Roberto San Felipe se unió a Scania en el año
2010. Ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica, se incorporó al departamento de producto como responsable técnico

de Camiones de Scania Ibérica. Tras su paso
por Scania Brasil en 2014 como gerente de
Ventas de fábrica para varios mercados principales de Sudamérica, asumió el cargo de res-

ponsable de Segmento de Larga Distancia en
Scania Ibérica. Actualmente asume la máxima
responsabilidad comercial de Camiones

Francisco Navarro

Business Manager y responsable de flotas
Francisco Navarro inició su carrera en Scania en el año 1989, incorporándose al área
comercial de los concesionarios de Cuenca,
Albacete y Zaragoza. En 2005 comenzó a

trabajar en el distribuidor de Scania Hispania, primero como gerente de Ventas de
Camiones y posteriormente como responsable de Ventas y Gestión de Flotas. Actual-

mente ocupa la posición de Business Manager para las zonas de Castellón y Valencia y
responsable de flotas.

Antonio Currás

Business manager para Castilla La Mancha, Madrid Sur y Andalucía
Licenciado en Biológicas por la Universidad
Complutense de Madrid. Comienza la actividad en el sector de los transportes en 1990

en el concesionario de DAF de Madrid. En
1994 se une a Scamadrid y en 1998 vuelve
a DAF como jefe de Flotas. En 2001 ingresa

en Scania como gerente de Área y hoy desarrolla las funciones de business manager.

Manuel Nieves

Responsable de Vehículos Especiales y Sector Público y Business
Ingeniero Técnico Industrial, especializado en Mecánica, por la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, Manuel Nieves
comenzó tu trayectoria profesional como
ingeniero de proyectos y procesos en la
multinacional GEA Process Engineering, S.A.
Se incorporó a Scania en 2012 como res-
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ponsable de producto de vehículos rígidos
y construcción colaborando en la parte técnica con los carroceros. En una siguiente
etapa, como responsable de área para
la venta del portfolio de servicios Scania,
implantó políticas y métodos comerciales
con la red oficial de la marca en la búsqueda

de los objetivos fijados desde la central.
Actualmente es responsable de vehículos
especiales y municipalidades de Scania Ibérica y business manager para la provincia
de Catalunya.
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Responsable de VO

Ingeniero eléctrico e ingeniero técnico
industrial, Roberto Hernando ha desarrollado su carrera profesional en distintos cargos de responsabilidad en ABB, empresa

líder mundial en tecnologías de Electrificación y Automatización Industrial. Un MBA
en IMF Bussiness School complementa su
formación. Se incorporó a Scania en 2017

como responsable comercial de camiones y en 2019 fue nombrado responsable
comercial de vehículos de ocasión de Scania Ibérica.

Daniel González

Business manager para la zona noreste, Vizcaya y Valladolid
Licenciado en Dirección Comercial y Marketing y máster en comercio internacional, comenzó su trayectoria profesional
en Scania en 1996 en el departamento

de Logística y Transportes durante 7 años.
Posteriormente pasó por diferentes posiciones en el departamento de Marketing
y Comunicación hasta ocupar en 2007 el

puesto de responsable del departamento.
En enero de 2020 es nombrado Business
Manager para la zona noroeste de la península, Vizcaya y Valladolid.

Pedro Prieto

Business manager de la zona centro, Canarias, Navarra y Burgos
Pedro Prieto comenzó su etapa laboral en
Scania en 2004. Estudió Ingeniería Técnica
Industrial y posteriormente el Postgrado
en Ingeniería Electromecánica por la Uni-

versidad Politécnica Madrid. Comenzó en
el Departamento de Servicios de Scania
como Asistente Técnico y posteriormente
asumió el puesto de Gerente Técnico de

Área en la compañía. Desde 2019 desarrolla las funciones de Business Manager de
Camiones para las zonas Centro, Canarias,
Navarra y Burgos.

Salvador Trujillo

Business manager para la zona sur y sureste
Salvador Trujillo lleva ligado al sector de la
automoción ( V Industrial ) más de 25 años
, ocupando diferentes posiciones todas
ellas en el campo comercial y de Marketing
y con una amplia experiencia en el desa-

VW V. COMERCIALES
Volkswagen Group España Distribución

rrollo de equipos comerciales y proyectos
a flotas . Empezó en Scania en 2015 como
Business manager de camiones para las
provincias de Albacete , Murcia , Alicante
, Almería , Granada , Málaga y Jaén , zona

DIRECCIÓN
Parque de Negocios Mas Blau II C/ de la
Selva, 22 08820 el Prat de Llobregat (Barcelona)

que sigue llevando a día de hoy . Es Mba
por INESE y Master en Dirección Comercial
y Marketing por INESE

TELÉFONO

93 261 72 00

WEB: www.volkswagen-comerciales.es

Alex Vidal Vergé
Fleet & Rac Sales Manager

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y Executive
MBA en 2011 por ESADE Business School.
Vinculado al sector de la automoción desde
hace más de 12 años, inició su trayectoria pro-

fesional en Nissan Europa en el departamento
de Product Planning & Strategy. En 2011 se
incorpora en Volkswagen Group Distribución
desarrollando funciones de Área Manager en
ventas y postventa, posteriormente asumiendo

la responsabilidad del canal retail como Retail
Sales Manager y en 2018 pasa a liderar el
departamento de Ventas a Empresa, puesto
que desempeña actualmente.
CONTINÚA
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Álvaro Robredo

Key account manager Volkswagen Vehículos Comerciales
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad CEU Luis Vives
de Madrid, comenzó su experiencia profesional en el sector de automoción de la mano de
Peugeot en el año 2005. Tras desempeñar

diferentes funciones en las direcciones de
Comunicación y Marketing, en el año 2009
se incorpora a la dirección de Venta a Empresas de Peugeot como key account manager,
hasta el año 2015 que pasa a desempeñar las

mismas funciones para el Grupo PSA Peugeot
Citroën. En 2016 se incorpora a Volkswagen
Group España Distribución como responsable
de Renting y Grandes Cuentas de la marca
Volkswagen Vehículos Comerciales.

Esther Bassas Soto

Key Account Manager Volkswagen Vehículos Comerciales
Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Barcelona y
Executive MBA en IESE Business School, ha
desarrollado toda su trayectoria profesional
en el sector de la automoción, donde acumula

una experiencia de más de 10 años. En el año
2008 se incorporó al grupo Volkswagen Group
España Distribución desempeñando distintas
funciones en la marca Volkswagen Vehículos
Comerciales. En 2013 asume la posición de

Sales Planning dentro del departamento de
operaciones. Actualmente es responsable de
Grandes Cuentas y Rent a Car en la marca
Volkswagen Vehículos Comerciales.

ALQUILADORAS
u AVIS BUDGET G.

ALQUILADORAS
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DIRECCIÓN
Avda.de Manoteras, 32
Edificio Avis - 28050 Madrid

AVIS BUDGET GROUP
Avis Alquile un Coche, S.A.

TELÉFONO

91 348 01 00

SITIO WEB: www.avis.es

Francisco Farrás

Director General Avis Budget Group Iberia
Francisco Farrás es director general de
Avis Budget Group para España y Portugal,
siendo responsable de garantizar la implementación y desarrollo de la estrategia del
grupo para Esta región. Anteriormente ocupó
el cargo de consejero delegado del Centro
Internacional de Servicios Compartidos de
ABG en Budapest, dando servicios de apoyo

a las diferentes unidades de negocio en más
de 14 países.
Farrás tiene una dilatada experiencia en
gestión de equipos internacionales multidisciplinares. Comenzó su carrera en Avis
hace más de 20 años desempeñando importantes puestos en las áreas de tecnología,
planificación de iniciativas estratégicas y

transformación de procesos clave del negocio. Su especialidad es gestionar el cambio
a través de la innovación.
Es licenciado en Ingeniería Superior Industrial por la Universidad de Oviedo, en la rama
de Electricidad.

Luis Leiva

Director Financiero de Avis Budget Group Iberia
Desde el mes de abril de 2018, Luis Leiva es
el director financiero de Avis Budget Group
Iberia. Se incorporó a la compañía en julio
de 2012 como Planning Analyst siendo promocionado a diferentes puestos de responsabilidad como Senior Planning Analyst para
Italia, España y Portugal y Head of Financial
Planning and Analysis para España y Portu-
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gal.
Antes de unirse a Avis Budget Group trabajó
durante tres años en Roca Tile Group USA
(Grupo Roca) impulsando el desarrollo del
negocio en el territorio norteamericano y
logrando resultados muy positivos a nivel
de ventas y expansión de la compañía.
Licenciado en Administración de Empresas

por la Universidad de Córdoba, máster en
Dirección Financiera por el CEF y curso de
especialización “Driving Corporate Performance” en Harvard Business School, Leiva
es experto en finanzas y en el desarrollo de
estrategias para la consecución de resultados y el crecimiento empresarial general.
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Giacinto Napoli es director de Flota y de la
Cadena de Suministro para la Región Sur
(Italia, España y Portugal). Se incorporó a
la compañía hace 20 años y ha pasado por
diferentes puestos de trabajo relacionados
con operaciones y flota. Anteriormente trabajó

para el banco ING como asesor financiero.
Su área de control se centra principalmente
en los costes de la flota, con responsabilidades en flotas P&I, compras OEM (Original
Equipment Manufacturer), mantenimiento,
logística, remarketing B2B para sector corpo-

ENTERPRISE RENT-A-CAR

DIRECCIÓN
Avenida del Ensanche de
Vallecas, 37. 28051 Madrid

u DE AVIS B.G. A ENTERPRISE

Director de Flota y de la Cadena de Suministro Italia, España y Portugal
rativo, costes de rectificación, multas, control
de automóviles y rotación de flota. Napoli es
experto en la resolución de problemas con un
enfoque proactivo para encontrar soluciones
flexibles para el negocio.

TELÉFONO

91 782 01 30

SITIO WEB: www.enterprise.es

Renzo Roncal
VP / Director general

Renzo Roncal se incorporó a Enterprise en
1999 como Management Trainee en el sur
de Florida y ascendió rápidamente hasta
convertirse en Regional Rental Manager.
En 2013 se trasladó a Boston como Regio-

nal Vice President, donde ayudó a alcanzar
importantes hitos, y en 2016 se trasladó a
Europa como vicepresidente de Operaciones de Franquicia para EMEA. En 2018 llegó
a España para ser vicepresidente de Rental,

cargo en el que ha desempeñado un papel
fundamental en el desarrollo del negocio
en nuestro país y que ha ocupado hasta
septiembre de 2020, fecha en la que fue
nombrado vicepresidente y director general.

tanto en el área financiera como en el área
de remarketing, departamento que desarrolló y dirigió entre 2004 y 2010. Tras ello
fue nombrado jefe de Compra de Flota y,
con la llegada de Enterprise en 2012, pasó
a ser director de Compra de Flota, puesto

que ocupa en la actualidad y que durante
el pasado ejercicio compaginó con el de
Relaciones Institucionales y Dirección
Corporativa de ANEVAL.

el año 2001, donde ocupó diferentes cargos
de responsabilidad tanto en el área de operaciones como en el área comercial. En el
departamento de operaciones se encargó de
dirigir y desarrollar la expansión de Enterprise

en Florida y durante los últimos siete años de
potenciar la presencia de la marca en España.
Actualmente es el director comercial del grupo
en nuestro país.

Latinoamérica y Caribe (LAC). Antes de su
incorporación al negocio en España, Isidro
Loaiza ocupaba el puesto de vicepresidente
adjunto de Operaciones para Latinoamérica
y Caribe desde 2018 y director regional de

Rental desde 2016. Durante su mandato al
frente de 32 países en la región de América
Latina y el Caribe, las marcas de Enterprise
han experimentado un crecimiento exponencial.

José Luis Sanz
Director de Compra de Flota

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por el CEU San Pablo y máster en
Derecho y Negocio Marítimo en ICADE.
José Luis Sanz comenzó su carrera profesional en ATESA en 2001, donde ocupó
diferentes cargos de responsabilidad,

Benjamín González
Director comercial

Licenciado en Gestión Empresarial, especializado en el área de Marketing, por la Universidad de Massachussets, Boston. Benjamín
González comenzó su carrera profesional en
Enterprise Rent- A-Car en Estados Unidos en

Isidro Loaiza
Vicepresidente de Rental

Isidro Loaiza se incorporó a Enterprise en
2002 como Management Trainee en Tennessee y rápidamente fue promovido a varios
puestos de la organización hasta convertirse
en 2014 en Regional Rental Manager para
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EUROPCAR
Europcar Mobility Group

DIRECCIÓN
Avenida del Partenón, 16-18
28042 - Madrid

TELÉFONO

91 722 62 00

SITIO WEB: www.europcar.es

Tobias Zisik

Director general de Europcar Mobility Group en España

u EUROPCAR

ALQUILADORAS

en el sector del renting

Licenciado en Historia y Literatura Inglesa
por la Universidad de Edimburgo y MBA por
el Instituto de Empresa. Tiene 20 años de
experiencia en ventas, marketing, planificación estratégica y puestos de dirección

general. Ha desarrollado la mayor parte de
su trayectoria profesional en empresas ligadas a la movilidad y la banca, como Metro de
Madrid y Barclays. Como director general del
Grupo, Zisik es el encargado de hacer crecer

su posición de liderazgo en España y acelerar su proceso de transformación: desde
una compañía especializada en el alquiler de
coches tradicional hacia un proveedor global
de distintas soluciones de movilidad.

Daniel Cañas

Director de flota de Europcar Mobility Group en España
Diplomado en Administración y Dirección
de Empesas por la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, Daniel Cañas se incorpora a Europcar Mobility Group en España
para realizar sus prácticas universitarias
en 1999 dentro del departamento de man-

tenimiento. Desde entonces ha ocupado
distintas posiciones en la compañía, en un
principio dentro del área de flota, llegando a
gerente del departamento de planificación
durante cuatro años, tras los cuales pasa a
ser gerente de ventas V.O. Ocupa este puesto

hasta 2016, cuando asume la gerencia del
departamento de RCM. En enero de 2018 se
convierte en el director de revenue & capacity
dentro del Comité de Dirección de Europcar
Mobility Group en España, y en 2020 asume
la dirección de flota.

Gerardo Bermejo

CFO/Director financiero de Europcar Mobility Group en España
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad San Pablo CEU
y máster en Finanzas, Gerardo Bermejo ha
desarrollado su trayectoria profesional en
distintos puestos de responsabilidad del
área financiera en compañías como Citroën,

tanto en España como en la sede central de
París. Posteriormente, como CFO del grupo
industrial español MIASA, fabricante de componentes para automoción, donde trabajó en
España, EE. UU. y China. En julio de 2017 se
unió a Europcar Mobility Group en España

como CFO, posición desde la que dirige el
área financiera, así como los departamentos de compras, legal e IT. Desde junio de
2018 asume también la dirección del departamento financiero de la unidad de negocio
Low Cost de la compañía.

Juan Ángel Manso

Director de Operaciones de Europcar España
Se graduó en Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con másters
en Administración de Empresas (IEDE Business
School), Desarrollo Ejecutivo de Gestión (IESE) y
Negocios Digitales (The Digital Valley). Su gran
experiencia en proyectos de transformación digi-

tal es gran ayuda para consolidar el liderazgo de
la marca en el nuevo ecosistema de movilidad
en España, donde el Grupo ha tenido un gran
desarrollo en los últimos años. Manso acumula
más de 15 años liderando proyectos de transformación digital en cargos de responsabilidad

de multinacionales como TÜV SÜD, E.ON, Enel y
Telefónica. Sus objetivos son liderar la estrategia
del área en el país, asentar su proceso de digitalización y mantener la excelencia de servicio de
Europcar en su red de oficinas, la más extensa
del sector en el país.

Michel Kisfaludi

Director comercial de Europcar Mobility Group en España
Kisfaludi se unió a la compañía en 2016.
Desde entonces ha ocupado los cargos de
director de Operaciones de la marca Europcar en España y director de Operaciones de
la Unidad de Negocio Low Cost del grupo a
nivel global. Es licenciado en Telecomunicaciones por la universidad francesa Telecom
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Bretagne y tiene un MBA de la Universidad
de Stanford. Durante su carrera, ha ocupado
cargos de alta dirección en los sectores
financiero y tecnológico, en compañías como
Deutsche Bank, Orange y Telefónica. Desde
su posición de director comercial, Kisfaludi
es el responsable de la estrategia de ventas

en todos los segmentos, marcas y productos
de Europcar Mobility Group en el país. Su
objetivo es impulsar las ventas de las marcas
del grupo en España (Europcar, Goldcar, InterRent y Ubeeqo), desarrollar los productos de
bleisure y las soluciones de coche compartido
corporativo.
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Directora de Recursos Humanos de Europcar Mobility Group en España

HERTZ
Hertz España

cargos de Talent & Resourcing Manager, HR
Program Manager y HR Business Partner. En
estos años, Esparza ha liderado estrategias de
atracción, retención y desarrollo del talento y
proyectos de formación, organización, transformación, gestión del cambio cultural y

DIRECCIÓN
C/ Jacinto Benavente, 2B, 3ª pta.
28232 – Las Rozas (Madrid)

u DE EUROPCAR A HERTZ

Esparza cuenta con más de 15 años de experiencia en Recursos Humanos en compañías
como L’Oréal, donde ha sido directora de
Recursos Humanos de las divisiones L’Oréal
Luxe y L’Oréal Productos Profesionales, y
Vodafone España, donde ha ocupado los

employer branding. Cuenta con un MBA por
el European Management Program, un máster ejecutivo en Recursos Humanos y un programa de Certificación de Coaching Ejecutivo
avalado por la Escuela Europea de Coaching.

TELÉFONO

91 509 73 00

SITIO WEB: www.hertz.es

Javier Díaz-Laviada
Consejero delegado

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive MBA por el
IESE Business School, Javier Díaz-Laviada
es consejero delegado de Hertz. En los 18
años que lleva en la sede española de la

multinacional ha ocupado distintos cargos
de responsabilidad, habiendo sido director general durante cuatro años. Anteriormente, además de director de Flota, donde
consiguió grandes resultados, trabajó

como gerente de Mantenimiento y director de Compras. Antes de incorporarse a
Hertz desarrolló su carrera profesional en
Accenture y el Grupo GEA.

en el departamento de Flotas como Fleet
Operations Acquisitions & Planning Manager (2007-2014). En 2014 se incorporó a
Alphabet (grupo BMW) como director de
Operaciones (COO), cargo que ocupó hasta

su retorno a Hertz en 2018 como director de
Flota. Antes de incorporarse a Hertz ocupó
distintos cargos de responsabilidad en
empresas como Ferrovial o Seirt.

Málaga, pasando por diferentes cargos de
responsabilidad en el área de Operaciones
hasta llegar a su actual posición. Es res-

ponsable de la gestión de las 72 oficinas
corporativas, 11 agencias y 2 franquicias.

incorporó a Hertz en 2016 y posee más de
10 años de experiencia en el sector. Su preparación académica comprende Grado en
Ciencias Económicas por la Universidad de
Lisboa, Máster en Gestión en ISEG (Escuela

de Negocios de Económicas de Lisboa) y
Programa de Desarrollo Directivo en la
Escuela de Negocios IESE.

Manuel Morgado
Director de Flota

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive MBA por la
EOI. En su primera etapa en Hertz trabajó
en el área de Operaciones como District
Manager (2005-2007) y posteriormente

Ivo Aragón

Director de Operaciones de España
Aragón es ingeniero industrial y lleva en
la compañía 22 años. Comenzó a trabajar
en la oficina de Hertz en el aeropuerto de

Helio Loureiro
Director comercial

Responsable de liderar el área comercial de
la compañía, incluyendo la gestión de las
cuentas de clientes corporativos, vehículos
industriales, el servicio de carsharing Hertz
24/7 y otros proyectos especiales. Helio se

CONTINÚA
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José Rial

Director del Negocio Vacacional
Ingeniero industrial por la Universidad de
Navarra y MBA por el IE Business School, ha
asumido en 2020 la responsabilidad sobre
todo el negocio vacacional en España. Rial

u HERTZ
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se incorporó a Hertz en el año 2018 como
Multibrand Manager; anteriormente, entre
2002 y 2007, ya había trabajado para la
compañía como gerente de Precios y Mar-

keting. Fue director corporativo de Ferroli,
director de Marketing de la Cámara de
Comercio de España y director de Marketing y Ventas en Maser.

Collections y Customer contacts. Se unió
a Hertz hace tres años inicialmente como
Área Manager Norte, aportando una dilatada experiencia profesional de más de 25

años en empresas del sector, donde ha desempeñado distintos puestos en las áreas
de operaciones, ventas, finanzas y flota.

incorporó a Hertz en 2008 siendo promocionada a diferentes puestos de responsabilidad, y desde 2012 ocupa la dirección
financiera de Hertz en España. Desde principios de 2018 también ocupa la dirección

financiera de Hertz Italia. Es experta en
finanzas y en el desarrollo de estrategias
para la consecución de resultados.

procesalista, especializada en Derecho
Penal y Civil, inició su trayectoria profesional en pequeños despachos de Madrid,
incorporándose en el año 1998 al Despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo, donde
permaneció hasta el año 2018, en que se

incorpora como directora legal a Hertz
España, con el objetivo de asesorar a la
compañía en todos los asuntos legales en
coordinación con la estrategia legal internacional, habiendo sido nombrada Compliance Officer.

Antonio de Ana

Director de Experiencia de Cliente
Antonio es responsable de conseguir los
objetivos en las áreas donde la experiencia de los clientes es especialmente importante: satisfacción del cliente, Damage

María José Porrero
Directora financiera

Licenciada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad San Pablo
CEU y miembro del Instituto de Auditores y
Censores Jurados de Cuentas de España,
comenzó su carrera profesional en PwC. Se

Nuria Serrano
Directora legal

Licenciada en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid en el año 1988.
Máster en Práctica Jurídica en ICADE y
profesora de Derecho Penal en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid y en
la Universidad San Pablo CEU. Abogado

Ana Cristina Domínguez
Directora de Recursos Humanos

Es responsable de la estrategia de personas en la compañía. Licenciada en Historia
Medieval por la Universidad Autónoma de
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Madrid, Certificada en Agile y Mentoring.
Se incorporó a Hertz en 2020 tras acumular 30 años de experiencia en Recursos

Humanos en compañías como Repsol, UPS,
Vodafone y FNAC.
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Quadis Rent a Car

DIRECCIÓN
C/ Riera Roja, 26, 1ª Planta (Quadis Autocentro)
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

TELÉFONO

932 895 315

SITIO WEB: www.quadisrentacar.es

u DE QUADIS A SITX

Antonio Molina
Responsable Área Comercial

Con más de 25 años en el sector, 20 de
los cuales desarrollados en Quadis Rent a
Car, Antonio Molina aglutina contrastada
experiencia en el sector. Ha llevado a cabo
en el transcurso de este tiempo diversas

SIXT

Sixt Rent a Car S.L.U.

responsabilidades en distintas áreas y
departamentos de la empresa. En la actualidad gestiona el Departamento Comercial
en todas sus vertientes, poniendo en marcha junto con su equipo nuevas líneas de

DIRECCIÓN
Carrer del Canal de Santi Jordi, 29 local 2.
07610 Palma de Mallorca

negocio y coliderando las estrategias de
marketing, junto con la dirección de este
departamento.

TELÉFONO

902 491 616

SITIO WEB: www.sixt.es

Estanislao de Mata Pérez
Executive Vice President Sixt Spain

Estanislao de Mata es un profesional de la alta
dirección, experto en los mercados turísticos y
con más de 25 años de dedicación exclusiva
al sector del rent a car. Tras finalizar sus estudios internacionales en turismo en Madrid y
Berlín, dio comienzo a su carrera profesional
en el mundo hotelero y de la aviación, espe-

cializándose posteriormente en el sector del
alquiler de vehículos, donde ha ocupado cargos de gran responsabilidad. Tras una etapa
como director nacional de Ventas en Record
Go, tomó las riendas de la compañía Hasso
Rent a Car como director general. En 2008
se incorporó a la multinacional alemana Sixt,

donde ocupa actualmente el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Sixt en España. Bajo su
liderazgo, la compañía ha logrado una enorme
expansión territorial junto a un crecimiento
económico importante y un gran reconocimiento de marca a nivel nacional como rent
a car premium.

mociona rápidamente al puesto de responsable de varias oficinas de la región balear
y un año más tarde se marcha a Francia
como directora de Operaciones. Regresa

a Sixt España en 2011, donde ocupa en
la actualidad el puesto de Vicepresidenta
de Operaciones y forma parte del Comité
de Dirección.

Norauto. Posteriormente, fue responsable de
Buy Back y Mantenimiento de Hertz España.
A finales de 2007 se incorporó a Sixt España
como director de Flota, formando parte

activa del desarrollo de la empresa. Hoy día
es además miembro del Comité de Dirección
de la compañía.

en Madrid. Tras su paso por Melia Hotels
International, donde ocupó diferentes posiciones de Sales Management, se incorporó
en 2014 a Sixt como responsable de Travel
Industry y en 2018 fue promocionado como

Head of Sales, siendo el máximo responsable de Ventas para España.

Corinna Mössner
Vice President Operations Spain

Licenciada en Ciencias Económicas y Políticas por la Universidad de Múnich, comienza
su carrera profesional en Sixt en 2007 en
el aeropuerto de Palma de Mallorca. Pro-

Gilles Redard

Senior Director Fleet Spain
Licenciado en Ciencias Económicas por el
Institut Supérieur de Gestion de París, ha
estado vinculado al mundo del automóvil,
ocupando puestos de responsabilidad en

Jaime Bigeriego
Director Sales Spain

Jaime Bigeriego es un profesional especializado en el sector turístico, donde enfocó
sus estudios en la escuela de Turismo de
Cantabria, siendo además postgraduado en
Dirección Comercial y Marketing por EFEM
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ALLIANZ

Allianz Cía de seguros y reaseguros, S.A.

DIRECCIÓN
Ramírez de Arellano, 35
28043 Madrid

TELÉFONO

902 23 26 29

SITIO WEB: www.allianz.es

Xavier Valenciano

Responsable de la Oficina de Desarrollo del Negocio Automóviles Flotas de Allianz Seguros
Licenciado en Derecho y máster MADE por
la universidad UPF, Xavier Valenciano se
incorporó a Allianz Seguros en febrero de

2006 para trabajar en el área comercial. Su
última posición antes de ser responsable
de Flotas fue como director de la sucursal

DIRECCIÓN
Rosario Pino, 14-16
28020 Madrid

AON MOTOR

de Badalona, puesto al que accedió en
enero de 2013.

TELÉFONO

91 340 50 00

SITIO WEB: www.aon.es

Alejandra Boto
Directora de Automoción

Alejandra Boto dirige desde hace tres
años y medio el negocio de Motor en Aon
Affinity. Esta unidad de negocio engloba
los negocios de Avería Mecánica, Renting

y programas de distribución de seguros,
además de otras muchas soluciones profesionales para el mundo del motor. MBA
del Instituto de Empresa, Boto estuvo

ocho años en Goodyear Dunlop Iberia,
donde fue responsable del canal de
Renting, Autocentros y car dealers para
España.

cionando a las entidades financieras los
servicios asociados al mismo. Se incorporó
a Aon en el año 2012, habiendo desempeñado diferentes cargos en la empresa. En

los últimos años es ejecutivo de renting en
el área de motor.

Gonzalo Romero
Ejecutivo de Automoción

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, su vinculación con el
mundo del motor empezó en el año 1999,
en concreto en el sector del renting propor-

DIRECCIÓN
Avenida de Burgos,
109. 28050 Madrid.

CASER SEGUROS
Caja de Seguros Reunidos (...), S.A.

TELÉFONO

91 595 50 00

SITIO WEB: www.caser.es

Fernando Martín Ponce

Director territorial Centro Negocio Grandes Cuentas
Con una experiencia de más de 20 años en
la aseguradora Caser, donde ha desarrollado
casi toda su carrera profesional, ha estado
siempre vinculado a la actividad comercial.
Durante los últimos 12 años, Fernando Mar-
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tín Ponce lidera la puesta en marcha de distintos tipos de proyectos de distribución de
seguros a través de colaboradores, grandes
redes de distribución, entidades financieras y grandes brokers. El área de Grandes

Cuentas de Caser trabaja para aportar al
sector económico de la gran distribución, en
sus distintas vertientes, soluciones tanto de
importante aporte económico al distribuidor
como de valor añadido al propio producto.

QUIÉNESQUIÉN
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u DE CASER A ZURICH

ASEGURADORAS

u ALD AUTOMOTIVE

OPERADORES

Carlos Peci Bárez

Director técnico de Garantía Mecánica y Bienes de Consumo
Nacido en el año 1961 y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Peci Bárez ha
desarrollado toda su carrera profesional,
desde 1986, en el sector asegurador, des-

ZURICH

Zurich Global Corporate Spain

empeñando diferentes responsabilidades
tanto en el área financiera como, fundamentalmente, en departamentos técnicos
(suscripción, control interno, actuariado y
reaseguro). En el ejercicio 2005 se incorpora

DIRECCIÓN
Vía Augusta, 200
08021 Barcelona

a la aseguradora Caser como responsable
de suscripción de Garantía Mecánica, asumiendo en la actualidad la Dirección Técnica
de Garantías y Bienes de Consumo, dentro
del área de Empresas de Seguros Generales.

TELÉFONO

93 306 73 00

SITIO WEB: www.zurich.es

Tomás Ruiz Pérez

Gerente de Flotas de Zurich Empresas en España
Tomás Ruiz cuenta con una amplia experiencia profesional de más de 26 años en
el sector asegurador, la mayoría de ellos

dentro la compañía suiza Zurich Seguros.
En los últimos años ha desarrollado su
responsabilidad en áreas de suscripción

y distribución. En 2019 fue nombrado
gerente de Flotas de Zurich Empresas
en España.

OPERADORES
ALD AUTOMOTIVE
ALD Automotive S.A.U.

DIRECCIÓN
Carretera de Pozuelo, 32. 28220
Majadahonda. Madrid

TELÉFONO

91 709 70 00

SITIO WEB: www.aldautomotive.es

Pedro Malla de Las Heras
Director general

Licenciado en Ciencias Empresariales por
la Universidad Complutense de Madrid,
MBA por el Instituto de Empresa y máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el
Centro de Estudios Financieros de Madrid.
Pedro Malla fue, durante cinco años, res-

ponsable del área de Leasing de Volkswagen Finance y director comercial de Cofile
Autointerleasing (empresa actualmente
conocida como Santander Consumer Iber
Rent). Tras el paso por estas compañías,
Malla se aventuró en la fundación de ALD

Automotive, donde ha sido director comercial hasta que, en el año 2000, accedió a
la dirección general. Es miembro del Operating Board de ALD International.

para después pasar a ALD Automotive como
jefe de Administración. En el año 2000 asumió la Dirección Financiera y a su cargo están
los departamentos de Contabilidad, Tesorería, Financiación, Contratación, Facturación,

Cobros, Fiscal, Pricing, Planning & Forecasting and Reporting Internacional. Desde el año
2018 es subdirector general Financiero de la
compañía.

Santiago Usatorre

Subdirector general. Área financiera
Nacido en 1965. Es licenciado en Derecho
por la Universidad de Navarra y máster en
Business Administration por el Instituto de
Empresa. Trabajó en Deutsche Bank Credit
en el departamento de Crédito al Consumo

CONTINÚA
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Clara Santos Elorriaga

Subdirectora general. Área Operaciones y Sistemas
Ingeniera de Telecomunicaciones por la
Escuela Universitaria Politécnica de Alcalá
de Henares, cuenta con un Executive MBA
ESADE. Comenzó su andadura profesional
en Datatronics. Ha sido responsable del

u ALD AUTOMOTIVE

OPERADORES

VIENE DE ALD AUT.
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departamento CTI en Adatel, responsable
tecnológico de las Plataformas Contact
Centers de Jazztel y responsable de preventa en IZO System y, posteriormente, ha
trabajado en Unísono, donde además de

otras posiciones ha sido Country Manager
de Chile y Colombia. Se incorporó a ALD
en 2014.

Antonio Cruz

Subdirector general. Área Comercial, Terminaciones, Marketing y Com. Externa
Antonio Cruz es Ingeniero Superior Aeronáutico, graduado en la Universidad Politécnica de
Madrid. También realizó un MBA en el Instituto
Empresa. Asumió el cargo de subdirector general de ALD Automotive en España en octubre
de 2019 tras ocupar el cargo de CEO de ALD
Automotive en Chile desde 2014 hasta agosto
de 2019. Un cargo desde el que pudo conocer

de cerca el ámbito internacional de la empresa,
presente en 43 países del mundo.
Cruz lleva más de 21 años de crecimiento profesional dentro de ALD Automotive. Llegó en
1998 como director de Desarrollo de Negocio
y Marketing. Posteriormente, en el año 2000,
asumió también las funciones de director de
Operaciones. Su amplia experiencia en secto-

res de consultoría y distribución le ha permitido
liderar desde cada uno de los cargos que ha
ocupado importantes procesos de crecimiento
para la compañía. Desde su nuevo puesto tendrá responsabilidad específica sobre el área
Comercial y Marketing.

tro y desde 2020 como director comercial de distribución directa -Corporate y
Retail-. Su labor está ligada al desarrollo
comercial de la empresa, supervisión de

los equipos comerciales y negociación de
las grandes cuentas que lleva la empresa.
Es miembro del Comité de Dirección de
ALD.

producción. En 1998 asumió la dirección
comercial y de marketing de Record Rent
a car (NORTHGATE España) y más tarde
fue director comercial y de Marketing de
IM2 Energía Solar. En 2012 fue nombrado
director de la filial Goldcar Fleet Services
dentro del Grupo Goldcar de servicios de
renting y gestión de flotas. Se incorporó a

ALD Automotive como director responsable de la división de alquiler flexible de la
compañía, CarFlex, en agosto de 2015. En
junio de 2020 asumió la dirección de área
de operaciones de ALD, compras de flota y
entregas, operaciones renting flexible y tradicional, departamento técnico y logística.

Jesús Jimeno

Director comercial Distribución Directa
Con una experiencia de más de 20 años
en ALD Automotive, ha estado siempre
vinculado al departamento comercial, primero como director de Madrid y Zona Cen-

Jesús Domínguez
Director Área de Operaciones

Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, máster en Asesoría Jurídico-Empresarial por la Escuela
Superior de Marketing (ESIC) y máster en
Dirección de Marketing de la escuela de
negocios EAE Business School de Barcelona. Comenzó a trabajar en Seguros
Bilbao siendo inspector de organización y

Adolfo Agudo Gil

Director Área de Distribución Indirecta y BBVA Autorenting
Licenciado en Derecho por la Universidad
de Valladolid, posee un máster en Dirección Financiera por ESIC y un programa
de alta dirección en Business Digital en
The Valley. Adolfo Agudo es director de
área de Distribución Indirecta (canales
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de automoción, bancos y aseguradoras,
y B2C) desde septiembre de 2020, cargo
que engloba también el acuerdo especial con BBVA Autorenting. Anteriormente,
desempeñó el cargo de director de área
de BBVA Autorenting hasta su incorpo-

ración al nuevo puesto. Desde 2001 ha
trabajado como director regional Corporate de la zona Centro, Sevilla y Bilbao,
gerente de cuentas estratégicas y gerente
de la división corporativa en ALD Automotive.
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Director de Dealers

Con formación en electrónica y tras graduarse en la universidad Ramon Llull
(Management Internacional Purchasing),
la carrera de Javier ha estado siempre
ligada al sector de automoción, trabajando durante una década, desde el año
1988, en la red de distribución de diversos fabricantes (Citroën, Peugeot, Opel,
Audi, BMW y VW), siempre orientado al

cliente de flotas. En 2001 entró a formar
parte de la familia ALD como gerente de
captación de negocio de grandes cuentas durante ocho años. Tras este primer
paso en ALD, pasó a formar parte de la
gerencia de ventas en el departamento
de Remarketing durante otros ocho años,
para posteriormente, en el año 2012,
ocupar el puesto de gerente de compras

y entregas. Tras esta dilatada carrera,
Javier ha sido nombrado director de Dealers, responsabilizándose de la expansión
de las tiendas y socios que ALD tiene a lo
largo de la geografía nacional, compatibilizando esta responsabilidad con otras
responsabilidades comerciales de gran
importancia para ALD.

Sonsoles Martín-Garea

Directora de Marketing Relacional, Comunicación Externa y RSC
Licenciada en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense de Madrid,
posgraduada en Política Internacional por
la Universidad de Nueva York y máster en
Dirección Comercial y Marketing por la
Universidad Pontificia de Comillas. Trabajó

ALPHABET

Alphabet España Fleet Management, S.A.

durante casi una década como responsable de marketing en varias multinacionales
como Burger King y empresas del sector de
la comunicación como Canal + o Grupo Zeta,
hasta que dio el salto al sector de la automoción como directora de Marketing y Aten-

DIRECCIÓN
C/ José Echegaray, 20
28232 Las Rozas de Madrid

ción al Cliente en Hertz Lease. Cinco años
después, en 2003, comenzó su aventura
en ALD Automotive, empresa donde lleva
trabajando más de 15 años y en la que desempeña el cargo de directora de Marketing,
Comunicación y RSC.

TELÉFONO

OPERADORES

u DE ALD AUTOMOTIVE A ALPHABET

Javier Ochoa

900 835 577

SITIO WEB: www.alphabet.es

Rocío Carrascosa
CEO de Alphabet

CEO desde el 1 de enero de 2015. Anteriormente, Carrascosa ocupaba el puesto de
directora de Operaciones, al que accedió a
principios de 2007 con ING Car Lease, com-

pañía en la que formó parte del equipo fundador en 1999. En sus más de 20 años en el
sector, Rocío Carrascosa ha desempeñado
diversas funciones dentro de las áreas finan-

cieras y de operaciones. Ha cursado diversos
estudios en economía y posee un MBA por la
Universidad de Chicago.

(Missouri) y un PDG por el IESE en Madrid,
José posee una amplia y reconocida experiencia en compañías tanto de renting como
de automoción. Ha trabajado en empresas

como LeasePlan, Avis, la propia Alphabet y
Aon Risk Solutions, donde ocupó el puesto de
director de Operaciones desde 2013 hasta su
incorporación a Alphabet en junio de 2018.

José Corrales

Director de Operaciones de Alphabet
En junio de 2018 José Corrales regresó a
Alphabet como director de Operaciones.
Licenciado en Administración de Empresas y
con un MBA por la Universidad de Saint Louis

Alicia Gálvez

Directora comercial y de Marketing de Alphabet
Directora comercial y de Marketing desde
septiembre de 2015. Habiendo cursado sus
estudios como ingeniera industrial, Alicia
posee además un máster en Ingeniería del
Automóvil por la Universidad de Cranfield

(UK). Además, es miembro del Programa
Promociona “Programa Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección”, promovido y desarrollado por el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades y la CEOE. Alicia

ha desarrollado su carrera profesional en
las áreas de postventa, ventas y marketing de importantes empresas del sector
de automoción como Renault o LeasePlan. CONTINÚA
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Director financiero de Alphabet
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Licenciado en Finanzas y Negocios Internacionales por la universidad alemana de
Tréveris, Frank Danitz lleva ligado al Grupo
BMW desde hace más de 18 años. Durante
este tiempo ha desempeñado funciones en
las tres compañías que conforman el Grupo
BMW, entre las que se incluye Alphabet,

donde fue gerente de Contabilidad en BMW
Finance y Alphabet Francia y participó en
la integración de Alphabet France SAS con
Alphabet Fleet Management (anteriormente
ING Car Lease). Después de liderar otros
proyectos, en 2018 asumió el liderazgo del
departamento de Contabilidad del Grupo

BMW, siendo responsable, entre otros, de
la consolidación de las cuentas del grupo,
puesto que ocupó hasta su nombramiento
como director del área financiera en Alphabet España.

cipó en la fusión entre Alphabet e ING Car
Lease. Inició su carrera en la compañía
con la creación del nuevo departamento
de Business Intelligence. A comienzos de
2019 pasó a asumir la posición de gerente
de Riesgos, puesto que ha ocupado hasta
su nombramiento como director de esta

misma área. Müeller es licenciado en Administración en Empresas por la Universidad
de Würzburg y cursó el “European Master
in Management” en Oxford, Madrid, París
y Berlín. Además, ha completado un PDD
en el IESE de Madrid.

Daniel Müeller

Director de Riesgos de Alphabet
Director de Riesgos desde septiembre
de 2019. Anteriormente, Daniel trabajó
como consultor en la multinacional francesa Capgemini Consulting, donde participó en proyectos internacionales, tanto
en Europa como en América. En 2012 se
incorporó a Alphabet España, donde parti-

DIRECCIÓN
C/ Almendro, 6. 28942
Fuenlabrada (Madrid)

ALQUIBER

ALQUIBER RENTING FLEXIBLE

TELÉFONO

911 26 21 38

SITIO WEB: www.alquiber.es

Marianela Acebes Moreno
CEO

Diplomada en Empresariales y licenciada
en Administración de Empresas con especialización en Auditoría de Cuentas por la
Universidad San Pablo CEU. En el año 2006
inicia su trayectoria profesional en la multinacional Northgate PLC con sede en Inglaterra.

En 2007 vuelve a España y se incorpora a la
sociedad cotizada española Grupo Empresarial San José, S.A. dentro del departamento
de Control de Gestión. Por último, en 2009 la
familia Acebes adquiere la totalidad del capital
social de Alquiber Quality, S.A., asumiendo en

los primeros años de gestión las funciones de
directora financiera y, actualmente, ocupa el
cargo de CEO.

José Ramón Calvo Criado
Director general

Cuenta con 31 años de experiencia en el
sector del renting de vehículos. Comenzó su
andadura profesional en Fualsa en el año
1987, primero como mecánico, posteriormente como responsable de delegaciones

y, por último, tras la venta de la empresa a
la multinacional Northgate PLC se integró en
dicha multinacional. Durante su estancia en
Northgate desarrolló diferentes funciones,
entre las que cabe destacar las de director

de Flota y Vehículos de Ocasión (2001-2004)
y, posteriormente, director de Operaciones
(2004- 2015). Desde finales de 2015 ejerce
como director general en Alquiber.

Alicia Sánchez Estévez
Directora de Flota

Licenciada en Economía por la Universidad
de Salamanca en el año 2010 y MBA Global
Executive por la Universidad Rey Juan Carlos
en 2018. Inició su trayectoria profesional en
el año 2010 en Corporación Financiera Arco,
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en el departamento de administración. En el
año 2011 se incorpora a Alquiber como directora de Servicios Centrales, asumiendo las
funciones del call center, la gestión integral
de la flota y las adquisiciones de

vehículos nuevos. En 2018 comienza a desempeñar el puesto de directora de Flota en
Alquiber.
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Director de Ventas y Expansión

Inicia su carrera profesional en la constructora alemana Wayss& Freytag AG, Frankfurt
am Main, como administrativo de UTE
especializado en túneles. Tras su vuelta a
España en 1992, es responsable de alquiler
de Maquinaria de O.P, y en 1995 se integra
en Screen Hispania S.L. como formador de
vehículos de ocasión y vehículos industriales

ligeros del grupo Volkswagen Audi España.
En 1998 es nombrado responsable de autobuses de ocasión en EvoBus Ibérica (Grupo
Mercedes). En el Año 2000 se integra en el
Grupo PSA como responsable de vehículos
de ocasión de la marca Peugeot España, y
en 2004 se hace cargo en el mismo grupo de
los vehículos comerciales ligeros. En 2012 se

traslada a PSA Alemania para hacerse cargo
del negocio de VO de la Placa de Hessen y
de dos concesionarios de la marca Peugeot
en Mainz y Oberursel. En 2019 se une al
equipo de Alquiber como director de Ventas
y Expansión.

David García Carrascal
Director de Operaciones

Inicia su carrera profesional en 1996 en
Power Line, empresa de Marketing Telefónico, donde se desarrolla como jefe de Servicio. En 2004 se incorpora a France Telecom
España (Orange), dentro del departamento

de Atención al Cliente, llegando a gestionar
equipos de más de 200 personas a nivel
internacional.
En 2009 pasa a formar parte de Northgate
España Renting Flexible S.A., donde desem-

peña funciones de gerencia en los departamentos de Servicio al Cliente, Calidad y
Operaciones. En 2019 se incorpora como
director de Operaciones a Alquiber Quality,
S.A., puesto que ocupa actualmente.

José María Vera Guerrero
Director de Remarketing

Inició su trayectoria profesional en 1977 en
Comercial Citroën. En los 25 años de
dedicación a esta firma desempeñó funciones
de comercial de vehículos nuevos y
posteriormente asumió las funciones de jefe

de Ventas. En 2001 se incorporó a BCA Auto
Subastas como director comercial, puesto
que desempeñó hasta 2010, alcanzando
unos volúmenes de ventas anuales superiores a los 20.000 vehículos. Se unió a la filas

de Alquiber en 2011 asumiendo la dirección
del departamento de Remarketing, Ventas
a Trade, Exportaciones, Subastas y Nuevos
Canales de Venta.

Juan José Rodríguez Juste
Director financiero

Diplomado en Ciencias Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid en el año
1997. Inició su trayectoria profesional y su
vinculación al sector del automóvil en 1991 a
través de su vinculación a los departamentos

financieros de diversos concesionarios de las
marcas Fiat, Audi, Volkswagen, Seat y Skoda,
donde llegó a desempeñar las funciones de
responsable de Administración y Contabilidad. En 2015 se incorpora a una empresa

DIRECCIÓN
Calle Gobelas, 13
28023 Madrid

APK RENTING
GRUPO IBÉRICA

de consultoría financiera y de procesos de
primer nivel como responsable financiero de
su grupo y, por último, desde junio de 2017
desempeña la función de director financiero
de Alquiber.

TELÉFONO

91 206 3660

SITIO WEB: wWW.apkrenting.com

Fernando Núñez Rebolo
Presidente

Licenciado en Económicas y Empresariales
por la Universidad Complutense de Madrid,
inició su carrera profesional en banca para
posteriormente entrar en el mundo empresarial. En la actualidad es presidente y pro-

pietario del Grupo Ibérica, grupo empresarial
donde se engloba APK Renting , formado
por 16 sociedades presentes en diferentes
sectores como la automoción, restauración,
consultoría, agroalimentación, distribución y

tecnología, y generando más de 550 puestos
de trabajo por todo el territorio nacional. Además, es patrono de la Fundación Fernando
Núñez y administrador del Centro Cultural
Monasterio de Uclés.

RENTING
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Licenciado en Derecho por la Universidad de
Córdoba, ha recorrido gran parte de su vida
profesional en diferentes cargos de relevancia en el sector de la banca, entre ellos el de

ARVAL

Arval Service Lease, S.A.

director general de Servicios Financieros de
CajaMadrid Mapfre. Tras su periodo en banca
dirigió su actividad profesional al desarrollo
de negocios industriales de automoción en

DIRECCIÓN
Avda. del Juncal, 22-24 28703 San Sebastián de
los Reyes (Madrid)

España y México para posteriormente fundar
y ser presidente de Bultaco Motors. Desde
mayo de 2019 es consejero delegado de APK
Renting, compañía que fundó en el año 2004.

TELÉFONO

91 659 72 00

SITIO WEB: www.arval.es

Miguel Cabaça
Director General

Miguel se incorporó a Arval en 2017 tras desempeñar el puesto de responsable de Asociaciones en la
unidad Global Automotive Financial Services (AFS)
en BNP Paribas Personal Finance, como responsable del desarrollo de las relaciones comerciales con
los fabricantes de automóviles. Antes de esto, fue

jefe de Marketing y Ventas para el Sur de Europa
y América Latina en la Sede de Personal Finance
en París.
Comenzó su carrera en Arthur Andersen y se unió
a BNP Paribas en el año 2000, donde ocupó varios
puestos dentro de Personal Finance en Portugal,

como CFO, director comercial y finalmente director
general y miembro de la Junta en 2007.
Posteriormente se trasladó a la sede de Personal
Finance en París para unirse a los equipos de HQ
en septiembre de 2011.

Gregor Bilik

Director de Strategic Partners & Procurement
Director de Strategic Partners & Procurement.
Bilik es licenciado en International Business
& European Economic Integration por la
Universidad Económica de Praga y máster
internacional por Esade. Su trayectoria profesional comenzó en Arval República Checa

en 2004 en el área de Desarrollo. En 2008
fue promovido a CEO de Arval Eslovaquia, volviendo en 2012 a República Checa también
como CEO, consiguiendo duplicar la flota y
aumentar la cuota de mercado hasta el 23%.
Gregor Bilik se incorporó a Arval España en

septiembre de 2018 como director general
de SME Solutions con el objetivo de potenciar
la dirección comercial de pymes, autónomos
y particulares bajo el lema «la motivación de
las personas y el trabajo en equipo son claves
para el éxito».

ámbito de consultoría en selección de personal en Michel Page. Después pasó a ocupar
diferentes puestos de responsabilidad en firmas del sector como Infoempleo o Robert Half
International, donde desempeñó el cargo de

country manager para España. Su entrada en
el Grupo Arval se produce en 2010 al asumir
las funciones de Director de Grandes Cuentas, para cinco años después ser nombrado
Director Comercial de Arval España.

Rafael Vidal

Director Comercial Corporates
Licenciado en Marketing y Business Management, realizó un Programa de Desarrollo
Directivo en la escuela IMD (Laussane, Suiza).
Rafael Vidal comenzó su carrera en 1992 en
el sector asegurador para pasar en 1999 al

Manuel Orejas

Director de Marketing y Desarrollo de Negocio
Manuel Orejas es licenciado en Ciencias
Matemáticas con especialización en
Estadística e Investigación Operativa.
Comenzó su carrera en 1996 como consultor financiero, pero durante los últimos
11 años ha estado centrado en el negocio
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del renting, lo que le ha permitido obtener un profundo conocimiento del sector.
Desde 2005 desarrolló su labor profesional en General Electric (GE) como Director
Comercial, hasta que el pasado mes de
mayo se incorporó al equipo de Arval con

el objetivo de reforzar el área de marketing, así como desarrollar nuevas vías de
negocio y canales de productividad que
ayuden a consolidar al crecimiento de la
compañía.
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Arantxa Hernando

ponsable de Business Transformation &
Customer Experience y en agosto de 2018
pasa a asumir la Dirección de Integración
y Eficiencia. Desde el 1 de junio de 2019

ocupa el cargo de directora de Business
Transformation & Customer Experience.

Comercial y en 2005 pasa al departamento
de Recursos Humanos como responsable,
gestionando y promoviendo la cultura Arval

y fomentado el desarrollo de las personas.

u ARVAL

Licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en
Logística y Distribución Comercial en ESIC.
Se incorpora en Arval en 2014 como res-

María Polo

Directora de Recursos Humanos
Licenciada en Derecho y Master en RRHH
por Garrigues. Se incorpora al Grupo Arval
en 2002 como responsable de Gestión

César Estrela

Director de Global Operations y Seguros
Licenciado en Empresariales por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y MBA Executive por el Instituto de Empresa, César
Estrela comienza su carrera en la división
de Siniestros de Winterthur hasta que en
2001 se incorpora a Arval como respon-

sable de Seguros. Siete años después, en
2008, asume el cargo de director de Operaciones y Seguros y desde 2011 ocupa
el cargo de Director de Service Delivery
y Seguros con responsabilidad sobre las
áreas de operaciones, compra y entrega

de vehículos nuevos, devoluciones de los
vehículos a la finalización del renting, facturación a Clientes, gestión de redes de
proveedores y seguros.

Cuenta. En el ejercicio 2005 se incorporó
al grupo Arval ocupando el puesto de responsable del departamento de Control de

Gestión hasta que, en el año 2010, asumió
el cargo de Director Financiero.

Francia como director Sourcing Publication
Arval Trading hasta 2016. Posteriormente
fue nombrado Remarketing Manager en
Arval UK, cargo que ocupó hasta julio de
2018. A partir de esa fecha regresa a la

central de Francia ocupando el puesto de
Corporate Remarketing Publication & Strategy Motor Trade Arval Group. El 17 de junio
de 2019 se incorporó a Arval España como
director de Remarketing.

2016 comenzó su trayectoria internacional
en Arval ocupando la posición de director
financiero regional para la región LATAM
(Chile, Perú y Brasil). En Chile y durante los
últimos cuatro años destacan las funciones
de CFO para la reestructuración de Relsa

en Chile y Perú, coordinación del proyecto
de adquisición y fusión de Renting Perú en
2019 y la apertura de Arval Colombia también en 2019. Desde el 1 de julio de 2020
ocupa la posición de director financiero en
Arval España.

David García

Director de Caixa & Digital Business
David García estudió un Program for Management Development (PMD) en ESADE y
cuenta con el título de asesor jurado de

Cristóbal Hamon
Director de Remarketing

Con una larga trayectoria laboral en Arval,
y concretamente en España, ocupó diversos cargos dentro del área de Remarketing, llegando a la dirección de esta área
hasta 2013, año en que se trasladó a Arval

Iñaki Campo
Director financiero

Comenzó su trayectoria en Arval España en
2008 en la posición de controller y en 2010
se responsabilizó del área de Control de
Gestión durante cinco años con activa participación en el acuerdo de partenariado
con La Caixa y en la adquisición de GE. En
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Athlon Car Lease Spain S.A.
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DIRECCIÓN
C/ Caléndula, 93. Parque Empresarial Miniparc
III, Edificio H. 28109 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO

902 566 366

SITIO WEB: www.athlon.com

Conceiçao Machado
Directora general

Conceiçao Machado es licenciada en Económicas por la Universidad Católica de Lisboa.
Inició su carrera en el sector financiero y de
créditos en Portugal. En 1998 se incorpora al
grupo Mercedes-Benz Financial Services en
Portugal donde asume distintos puestos de

responsabilidad sobre créditos y recobros,
hasta llegar en 2007 a ocupar el puesto de
directora de Operaciones y de Créditos de la
compañía. En 2011 pasa a ocupar el mismo
puesto para la sede de España, función que
desempeña durante cuatro años antes de

trasladarse a Stuttgart como Head of Credit
Operations de los mercados europeos. Tras
la compra de Athlon por el grupo Daimler
Financial Services a nivel internacional, es
nombrada directora general de Athlon para
España y Portugal.

Fernando Rumoroso
Director comercial y Marketing

Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales y Ciencias Actuariales y
Financiera por la Universidad Pontificia de
Comillas, inició su actividad profesional en
PriceWaterCoopers como consultor de procesos financieros, incorporándose poste-

riormente en GE Capital, donde desempeñó
durante siete años diferentes cargos, entre
ellos el de director de Asset Management y
Remarketing, Pricing y DataBase. En 2012
se incorporó a Mercedes-Benz Financial
Services como gerente de Mercedes-Benz

Renting para desarrollar la empresa del
Grupo Daimler. Desde el 1 de abril de 2017
desempeña el puesto de director comercial
y Marketing en Athlon Car Lease Spain.

incorporó a Athlon, donde ocupó posiciones de responsable de controlling y de Risk
Manager antes de pasar a ser el CFO de la

compañía. Desde 2013 es el director de Operaciones de Athlon Car Lease para España
y Portugal.

una segunda fase llevando nuevos proyectos contables en Daimler Financial Services,
antes de ocupar el puesto de responsable
de Proyectos y Procesos Contables para el
grupo Athlon, teniendo en esta etapa como
responsabilidad principal la integración con-

table de Athlon a Daimler, así como la implementación del programa de transformación
contable del grupo. Desde el segundo trimestre de 2020 ocupa el puesto de director
financiero para Athlon Iberia.

Eric García

Director de Operaciones
Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad de Barcelona, inició su carrera
en el sector de la auditoría. En 2005 se

David Colorado
Director financiero

David es licenciado en Administración de
Empresas y en Derecho por la Universidad
Carlos III. Ha desarrollado la mayor parte de
su carrera en el grupo Daimler, primero liderando proyectos contables para divisiones
del grupo en Japón, Filipinas y Australia, y en

SANTANDER RENTING
Banco Santander, S.A

DIRECCIÓN
C/ Juan Ignacio Luca de Tena,11
Ed. Cantabria, 3ª planta. 28027 (Madrid)

TELÉFONO

91 709 85 69

SITIO WEB: www.bancosantander.es

Jon Barañano Gabiña

Director general – Unidad de Leasing y Renting
Jon dirige la unidad de Leasing y Renting
desde diciembre de 2019. Ha desempeñado
múltiples responsabilidades en el Grupo
Santander desde que se uniera a Banesto
en 2002. Inició su carrera como gestor de
una cartera de empresas y ha desarrollado
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posteriormente puestos de dirección sobre
distintas líneas de desarrollo de productos
para empresas.
Durante su última etapa, Jon ha formado
parte del equipo de dirección del Grupo
Santander encargado de la transformación

digital de los pagos y financiación internacional, habiendo fundado y presidido la alianza
bancaria Trade Club Alliance. Nacido en Bilbao, es licenciado en Derecho Económico
por la Universidad de Deusto y MBA por la
Universidad Carlos III.
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Director de Productos y Canales – Unidad de Leasing y Renting
Formado en Madrid y París en Economía,
Finanzas y Marketing Bancario, ha desarrollado funciones en varios puestos de
dirección en el Banco Popular dentro de las
áreas de Negocio Internacional, Marketing,
Banca Digital, área comercial del banco

como director de Pymes primero y como
director comercial después, y desarrollo de
la banca multicanal. Es un gran conocedor
de las relaciones de las oficinas con sus
clientes, tanto en el ámbito de las medianas y pequeñas empresas como en el caso

de grandes clientes. En abril de 2018 pasó
a dirigir la unidad de Leasing y Renting del
Banco Santander y en diciembre de 2019
pasó a llevar Productos y Canales de Leasing
y Renting.

Caridad Álvarez Barreiro

Directora Comercial. Unidad de Leasing y Renting
Desarrolló Estudios Económicos en la U Complutense, Master IE, Advanced Strategic Management Program en IMD, BCG. Se incorporó a
Banesto en el 95 en la red de oficinas y después de dos años se incorporó en Desarrollo de

Negocio donde se hizo cargo de las unidades de
Consumo, Negocio Hipotecario y Seguros. En el
grupo comenzó en Santander Insurance Holding
como responsable de Seguros de Protección de
Europa y USA y en el 2015 empezó a desarrollar

y liderar diversos proyectos de Transformación
como Captación de Clientes, Colectivos: Salud y
Justicia, Negocio Agro en Santander España. En
julio 2020 fue nombrada Directora Comercial de
la Unidad de Leasing y Renting

OPERADORES
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José Ángel Amor Atienza

Francisco Pérez Aguado
Director de Compras y de Campañas
Es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Autónoma
de Madrid, máster en Comercio Exterior por
ESIC y ha realizado el programa PDD del
Instituto de Empresa. Inició su trayectoria
profesional en Barclays Bank participando

en el diseño conceptual de productos y el
diseño de implementación de las estrategias
“go to market” multicanal, y posteriormente
ingresó en Banco Santander, donde ha
desarrollado puestos directivos en leasing
y renting en las áreas Comercial, de Opera-

BANSABADELL RENTING
Bansabadell Renting, S.L.

DIRECCIÓN
Sena, 12 P.I.A.E. Can Sant Joan 08174
Sant Cugat del Vallés

ciones y de Compras, y en especial con el
producto Bansacar, obteniendo una amplia
y completa visión del producto. Actualmente
ocupa la dirección de Compras de Bansacar,
el renting de vehículos de Banco Santander.

TELÉFONO

902 03 02 55

SITIO WEB: www.bsautorenting.com

Ricard Castells Pla
Director comercial Autorenting

Ricard Castells Pla nació en Tàrrega (Lleida)
en el año 1975, incorporándose a Bansabadell Renting como director de Grandes
Flotas en el año 2016. Actualmente ocupa
el puesto de director comercial de Autoren-

ting. Con más de 24 años de trayectoria profesional en banca (Caixa Penedès, BMN y
Banco Sabadell), ha desarrollado proyectos
en ámbitos como las participadas inmobiliarias, crédito hotelero o restructuraciones

industriales y corporativas.
Ricard es técnico superior en Gestión y
Administración de Empresas por la URV
(Universitat Rovira i Virgili).

Olga López Bosch

Directora Servicios y Operaciones de Renting
Olga López Bosch nació en Terrassa (Barcelona) en 1971 y es diplomada en Ciencias
Empresariales por la UV.

Tras un recorrido profesional de 10 años en el
área de Remárketing de CaixaRenting y Arval,
en 2015 se incorpora a BS Renting como direc-

tora de Servicios y Operaciones de Renting,
donde pilota el equipo que gestiona Compras
y Campañas, Service Delivery y Remarketing.
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Jesús Bellas Ortiz

Responsable de Unidad de Compras, campañas y nuevos productos.
Jesús Bellas nació en Sabadell (Barcelona) en
1972 y se incorporó a Bansabadell Renting
en el ejercicio 2006 como responsable del
departamento Comercial y Compras. Acumula
más de 29 años de experiencia en el Grupo

Banco Sabadell, en el que ha desarrollado
diferentes cargos en Cartera, Centro de Crédito y como jefe de proyectos de la División de
Sistemas Informáticos. Bellas es diplomado en
Negocio Bancario por IDEC (Pompeu Fabra) y

diplomado en Compras y Aprovisionamiento
por EADA. Actualmente se encarga de todas
las Compras, campañas y nuevos productos.

Lourdes Salcedo Valderrama
Responsable de Control de Gestión y Administración
Nacida en Sabadell y licenciada en Ciencias
Económicas en la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona). Inició su andadura
profesional en Banco de Sabadell en el año
1990, en la Dirección Financiera desarro-

llando diferentes funciones en distintos
ámbitos de esta dirección. Inicialmente
en Contabilidad Banco, pasando por el
departamento de Consolidación del Grupo
Banco de Sabadell y posteriormente por la

Dirección de Filiales del Grupo. En el año
2017 se incorpora a Bansabadell Renting
y actualmente ocupa el puesto de responsable de la Dirección de Finanzas y Control
de Gestión.

Valerie Cazalot

Directora de desarrollo de negocio de Leasing y Renting
Valerie Cazalot se incorporó a Banco Sabadell en 2010 y ha participado en muchos
de los proyectos significativos del grupo a
lo largo de la década, tanto en el ámbito

del crecimiento del banco como en el de
la transformación digital. Es actualmente
directora de desarrollo de negocio de Leasing y Renting.

CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE
CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.

DIRECCIÓN
Caleruega 102
28033 Madrid

De nacionalidad francesa, se formó en la
carrera de administración de empresas en
HEC en París, culminando esta formación
con el programa directivo de IESE.

TELÉFONO

902 19 31 80

SITIO WEB: www.caixarenting.es

Xavier Oms

Director General CaixaBank Equipment Finance.
Nacido en Barcelona en 1972. Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas
por la UB y MBA por el IESE. Su trayectoria
profesional ha estado vinculada al sector
bancario y el de automoción. Ocupó dife-

rentes funciones dentro del área de renting
de vehículos de CaixaBank. En 2011 como
director de SME Solutions en Arval lideró el
acuerdo con CaixaBank para operar y desarrollar la movilidad de sus clientes a través

del servicio de renting. En 2018 se incorpora como director general de CaixaBank
Equipment Finance y actualmente asume
también la responsabilidad de director de
Movilidad y Vendors.

Alejandro Vila-Trias

Director de Desarrollo de Negocio Auto y Movilidad
Nació en Barcelona en 1978. Es licenciado en Economía por la Universitat de
Barcelona (Programa EUS). Empezó su
carrera profesional en la auditora Ernst
& Young. En 2006 se incorpora al Grupo
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Caixa como parte del equipo de desarrollo corporativo y control de participadas
en CaixaHolding (hoy CriteriaCaixa). En
los últimos años participa también en
desarrollo de negocio internacional de

CaixaBank. En mayo de 2018 se incorpora
a CaixaBank Equipment Finance como
director de Desarrollo de Negocio Auto y
Movilidad.
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FRAIKIN

TELÉFONO

938 404 800

SITIO WEB: www.fraikin.es

Martí Batallé Vila
Director general de Fraikin Alquiler
de Vehículos desde su creación en
1997,es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de

Barcelona. Ha desarrollado su carrera
profesional sobre todo en entornos de
multinacionales. Primero en Technal
Ibérica como controller y posterior-

u FRAIKIN

Director general

mente en Transportes Helguera, donde
ocupó varias y diversas responsabilidades que culminó como director de
Franquicias.

Rosa Perarnau Codina
Directora comercial

Directora comercial de Fraikin Alquiler
de Vehículos S.A. desde el año 2006.
Anteriormente había ocupado la
Dirección Financiera de la empresa.

Rosa Perarnau Codina es licenciada y
MBA por ESADE. Inició su carrera como
consultora en Arthur Andersen para
incorporarse luego al departamento de

Control de Gestión de United Distillers.
Tras esta etapa fue directora de Organización de CEAC durante cinco años.

su andadura profesional en la empresa
Inoxcrom como director de Producción.
Con el fin de conocer más el mundo de
la empresa, realizó un MBA en ESADE

Business School. Desde principios
del año 2008 trabaja para la empresa
Fraikin Alquiler de Vehículos S. A. como
director técnico.

la titularización (dentro del marco de
refinanciación del grupo). María Vila es
diplomada en Ciencias Empresariales y
dedicó 20 años de su carrera profesional
a las finanzas, carrera que evolucionó

al finalizar sus estudios de psicología
y Máster en Dirección de RRHH como
directora de RRHH, puesto que desarrolla en la actualidad.

como Controller de Gestión de Gedas
Iberia, consultora servicios IT del grupo
VW, para posteriormente desarrollar su
carrera profesional en la farmacéutica
Sanofi-Aventis, donde durante cuatro
años desempeñó la función de Controller
Industrial de una de las plantas de pro-

ducción del grupo. En 2009 se incorpora
a Fraikin Alquiler de Vehículos S.A. como
responsable de Finanzas y Reporting.
Desde febrero de 2016 se encuentra al
frente de la Dirección Financiera de la
empresa.

Ángel Vallcorba
Director de Operaciones

Es ingeniero técnico industrial por
EUSS e ingeniero industrial superior en
Organización Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya. Comenzó

María Vila Batalla
Directora RRHH

Directora de RRHH en Fraikin Alquiler
desde enero de 2016. Con anterioridad,
desarrolló durante nueve años el cargo
de directora financiera en esta compañía. Fue la encargada de implantar

Álex Pizarro Urbina
Director financiero

Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales junto con el postgrado en
Dirección Financiera por la Universidad
Pompeu Fabra. Asimismo, posee un
máster en Mediación y Asesoría Financiera por la Universidad de Barcelona.
Comienza su andadura profesional
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DIRECCIÓN
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Stellantis

DIRECCIÓN
Eduardo Barreiros,
110 28041 Madrid

TELÉFONO

913 472 732

SITIO WEB: www.free2move-lease.es

Mª Jesús López

General Manager Free2Move Lease

u FREE2MOVE
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FREE2MOVE LEASE

Free2Move Lease está dirigida en España
desde su lanzamiento por María Jesús López,
licenciada en Derecho por la U.C.M. y MBA
por el IE Business School. Con una larga

trayectoria en Groupe PSA, al que se incorporó en 1987, ha desempeñado diferentes
responsabilidades, entre otras directora de
concesionario de la red propia, directora de

V.O. y directora regional. También ha sido la
directora de Performance y Nuevos Concesionarios en las marcas Citroën y DS Automobiles.

pre vinculado al área comercial, en diferentes puestos de responsabilidad como director
regional. Como director comercial Free2Move

Lease desarrolla el área comercial del Renting
para Peugeot, Citroën, DS y Opel.

financiera de marca PSA Financial Services,
en la que ha desarrollado diferentes puestos
de responsabilidad en las áreas de Marketing

y Ventas. Desde el lanzamiento de Free2Move
Lease en España asumió la Dirección de MKT
y Comunicación.

a su incorporación a Free2Move Lease como
director de Operaciones, desarrolló las funciones de director de Operaciones Zona Sur
en Northgate Renting Flexible, y previamente

asumió la Dirección de Operaciones en DHL
Express Sevilla.

Mario Méndez

Sales Manager Free2Move Lease
Mario Méndez cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la automoción, con más
de 20 años en PSA Finance. Ha estado siem-

Nuria Limones

Marketing Manager Free2Move Lease
Licenciada en Ciencias Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid, se incorporó a Groupe PSA en 1998 a través de su

Ismael Hurtado

Operations Manager Free2Move Lease
Ismael Hurtado Muñoz, que se incorporó a
Groupe PSA con el lanzamiento de F2ML, es
licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Sevilla. Previa

Luis Miguel Gaia Dos Santos
Controller Free2Move Lease

Licenciado en Económicas por la Universidade
de Nova de Lisboa, se incorporó a Free2Move
Lease en agosto de 2020. Durante los últimos
15 años ha desarrollado su carrera profesional
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en la marca Opel, con una amplia experiencia
internacional en el área de finanzas desarrollando responsabilidades europeas, desde
Manufacturas, Control de Gestión, Planifica-

ción Financiera, Post-venta y Joint Venture
Alliances. Desde el 1 de agosto de 2020 es
el Controller de Free2move Lease en España.

QUIÉNESQUIÉN
en el sector del renting

mar2021

Directorio de los responsables de las ventas especiales dentro de las marcas
automovilísticas y de las empresas especializadas en el sector del renting

IBERCAJA RENTING

TELÉFONO

97 628 81 21

SITIO WEB: www.ibercajarenting.com

Joaquín Mansilla
Director gerente

Joaquín Mansilla es el nuevo director gerente
de Ibercaja Leasing y Financiación, S.A., E.F.C.
desde octubre de 2017. Diplomado en Ciencias Empresariales y máster en Dirección

Comercial y Marketing por la Escuela Europea de Negocios, Joaquín Mansilla se incorporó a Ibercaja Renting en el año 2007 como
responsable comercial de la Zona Centro.

Anteriormente desarrolló parte de su carrera
profesional como Área Business Manager, en
Rover España, y como director de Operaciones
en APK Ibérica.

el sector de la auditoría, en empresas como
PwC. En el ejercicio 1992 recaló en Ibercaja
Leasing y Financiación y, desde entonces,
desempeña en la compañía funciones vin-

culadas al control de operaciones, tanto
de leasing como de renting, así como a la
supervisión en temas contables.

empresas y particulares, Francisco Chocarro recaló en Ibercaja Leasing y Financiación en 1990. Diplomado en Ciencias
Empresariales, en la actualidad es el Jefe
de Desarrollo de Productos y Operaciones, función bajo la cual se encarga del

desarrollo comercial de la empresa, de los
acuerdos con proveedores o de la puesta
en marcha de diferentes campañas, entreotras labores.

Tras pasar cuatro años en el Centro de Cálculo
Bosco, en labores de grabación de datos y realizando trabajos para Ibercaja, entró a formar
parte de Ibercaja Leasing y Financiación desde
su creación en 1990. Anteriormente a la Dirección Comercial, ejerció durante 16 años de Res-

ponsable del Departamento de Administración,
desde donde se encargó del control de la administración y operativa tanto de Leasing como
de Renting, así como del mantenimiento de las
aplicaciones informáticas, entre otras cosas.

Gonzalo Molina
Subdirector

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, y
especializado en Banca y Bolsa, Gonzalo
Molina comenzó su carrera profesional en

OPERADORES
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Ibercaja Leasing y Financiación, S.A., E.F.C.

DIRECCIÓN
Paseo Constitución, 4,
1ª planta. 50008 Zaragoza

Francisco Chocarro
Jefe de producto

Francisco Chocarro cuenta con más de 30
años de experiencia profesional en leasing.
Comenzó a ejercer labores comerciales en
1986, y tras pasar por Hispamer, donde
continuó desempeñando labores de comercialización de Leasing y de Financiación a

Charo Esparza
Responsable Comercial

Desde el comienzo de 2018 Charo Esparza es
la nueva Responsable Comercial de Ibercaja
Leasing y Financiación. Esparza lleva vinculada
a Ibercaja toda su carrera profesional, pues
fue en 1984 cuando comenzó sus prácticas
en la entidad con sede central en Zaragoza.

LEASEPLAN
LeasePlan Servicios, S.A.

DIRECCIÓN
Avda. Bruselas, 8
28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO

91 911 61 10

SITIO WEB: www.leaseplan.es

Alberto Sáez
Consejero delegado

Está licenciado en Derecho y tiene un máster en Asesoramiento de Empresas. Alberto
Sáez se incorporó a LeasePlan en el año
2001 desempeñando las funciones de

director de Seguros y en el ejercicio 2004
se convirtió en el director de Operaciones
de la compañía. Desde enero de 2015,
Sáez ocupa el cargo de consejero delegado

en LeasePlan. Su carrera anterior se desarrolló en diversas compañías en las que
adquirió una amplia experiencia en áreas
CONTINÚA
de Seguros y Legal.
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José Isasi
Director comercial

Vinculado al sector del automóvil desde el
año 1981, José Isasi se incorporó a LeasePlan en 2002 como director del área de
Terminaciones para luego ocupar el cargo
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de director de LeasePlan Go en el ejercicio
2006, un área de la compañía dirigida al
renting para pymes y autónomos. En 2015,
José Isasi pasa a ocupar el cargo de director

comercial de Flotas. Desarrolló su actividad
con funciones relativas a distribución y ventas en BMW, Alfa Romeo, Opel y Daihatsu.

Manuel Gabás

Director de Operaciones y Procurement

Aragonés nacido en Zaragoza. Licenciado en
Ciencias Económicas y AMP (Advance Management Program) por ESADE. Gabás comenzó su
carrera profesional en el mundo del automóvil
en 1994, concretamente en el departamento
financiero de Europcar IB SA. En 1998 se incor-

poró a Europcar Renting como parte del equipo
directivo que arrancó el proyecto, primero como
director de Operaciones y, en 2001, pasó a ser
Director Financiero de la entidad. En 2005 se
incorporó a LeasePlan, dada la adquisición
de Europcar Renting por parte de LeasePlan,

donde se encargó de la integración de ambas
compañías. Posteriormente, ha desempeñado
varios puestos dentro del operador de renting,
en los departamentos de Finanzas y Operaciones. Desde marzo de 2015 es el director de
operaciones y procurement de la compañía.

sePlan en 2002 trabajando como abogada
dentro de la Dirección de Asesoría Jurídica.
Posteriormente ha ocupado distintos puestos
de gestión dentro de la compañía, primero
como Manager del departamento de Legal
& Compliance, después como Área Manager
de Gestión de Riesgos dentro de la Dirección

de Finanzas y actualmente como Directora
de Recursos Humanos, Legal & Compliance,
asumiendo dentro de sus funciones el rol de
Local Compliance Officer y Secretaria del Consejo de Administración de las distintas filiales
del grupo LeasePlan en España.

Mercedes Pozuelo

Directora de RRHH, Legal y Compliance
Licenciada en Derecho por la UCM, cuenta
con diversos cursos de especialización en
el ámbito jurídico (Escuela de Práctica Jurídica) y de Compliance (IE), Executive MBA
en la EOI y Máster en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos en IMF Business SchoolUniversidad Camilo José Cela. Se unió a Lea-

Francisco Ruiz

Director comercial de la división de SME
Francisco Ruiz es licenciado en Derecho y
fue abogado en ejercicio hasta el año 1990.
Posteriormente desempeñó el puesto de
director de Asesoría Jurídica de DAF Com-

pañía de Leasing, S.A. Se incorporó al grupo
LeasePlan en 1997 ocupando la gerencia
de Calidad y en el año 2000 asumió la
dirección de Recursos Humanos. Tras su

nombramiento como director de LeasePlan
Go, Ruiz es ahora director comercial de la
división de SME (pymes, autónomos y particulares).

Valentín Sánchez Fernández
Director financiero

Este madrileño es licenciado en Ciencias
Empresariales, executive MBA por el Instituto de Empresa y máster en Asesoría Fiscal
también por el Instituto de Empresa. Sán-

chez cuenta con una amplia trayectoria en
LeasePlan desde que en 2002 se incorporó
como manager de Control de Riesgos. Posteriormente también desempeñó los cargos de

area manager de Operaciones y area manager de Controlling. Antes de su incorporación
a LeasePlan desarrolló su carrera profesional
en Banco Zaragozano y Dial Spania.

Javier Pérez

Director de Servicio y Desarrollo de Negocio
Es ingeniero industrial por ICAI y tiene un
máster in Business Administrations por IESE.
Se incorporó a LeasePlan en el año 2002
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916 315 268

TELÉFONO
SITIO WEB: www.masqrenting.es

María Martínez Carrillo
Directora de +QRenting

Licenciada en Administración y Dirección
Internacional de Empresas y máster en
Dirección Económica Financiera, con 25
años de trayectoria profesional en importantes empresas del sector del renting.
Extensa carrera en la dirección de divisiones
de negocio coordinando, de forma exitosa, la
operativa diaria, gestionando presupuestos,
diseñando procesos de mejora y aplicando

acciones de innovación. Experta reconocida
en el liderazgo de equipos de alto rendimiento, enfocando su motivación e implicación hacia la consecución de los objetivos
corporativos. Altamente capacitada en la
realización de análisis, en la elaboración de
planes de negocio y con gran adaptabilidad
a nuevos entornos. Excelente desempeño
demostrado en la puesta en marcha de

innovadoras líneas de negocio generando
importantes incrementos de venta y la
máxima rentabilidad. Extenso bagaje en la
gestión de grandes cuentas nacionales e
internacionales, en la dirección de negociaciones comerciales y en la creación de redes
de ventas adaptadas a la estrategia de la
organización.

Luis de Vergara Martínez
Director de Operaciones

Responsable de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) con más de
20 años de experiencia profesional desarrollada en la empresa Capgemini España,
S.L.U. Experto estratégico en la gestión
integral de proyectos tecnológicos de alta
complejidad, coordinando todas las fases

MOVENTO FLOTAS
Movento Flotas

del proyecto y aportando una visión global
de la tecnología. Especialista en el ciclo
de venta de Proyectos TIC y en el diseño e
implantación de soluciones a la medida de
las necesidades de los clientes. Tiene un
extenso bagaje en la dirección de departamentos, en el diseño e implantación de

DIRECCIÓN
Colom, 390
08222 Terrassa

metodologías y en la puesta en marcha de
servicios, con capacidad para cumplir con
los estándares de calidad establecidos. Ha
demostrado un desempeño excelente en el
liderazgo de equipos multidisciplinares de
alto rendimiento orientados hacia la consecución de los objetivos establecidos.

TELÉFONO

93 748 99 91

SITIO WEB: www.movento.es/empresas

Juan López Olivares

Director

Desde el año 2009, Juan López Olivares
dirige el área de flotas del Grupo Movento,
empresa especializada en renting, leasing
de coches y motos para empresas y/o particulares. Entre las marcas que representa
se encuentran Audi, Volkswagen, Skoda,

NORTHGATE
Northgate España

Seat, Cupra, Renault, Dacia, MercedesBenz, Smart, Hyundai, Land Rover, Jaguar,
Honda, Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Gilera
y Moto Guzzi. Secundado por un gran
equipo de profesionales dispuesto a ofrecer
el mejor servicio a sus clientes, Juan López

DIRECCIÓN
Avda. Isaac Newton, 3. Parque Empresarial La Carpetania. 28906 Getafe (Madrid)

cuenta con una dilatada experiencia en el
sector de la automoción tras haber asumido distintos puestos de responsabilidad
en empresas del sector automovilístico y
haber cursado un programa de Dirección de
Ventas en ESADE Business School.

TELÉFONO

900 923 900

SITIO WEB: www.northgate.es

Jorge Alarcón
Consejero delegado

Ingeniero Industrial por la Universidad
Pontificia de Comillas ICAI y con un MBA
por la Escuela de Negocios INSEAD. Antes
de incorporarse a Northgate adquirió una
amplia experiencia en gestión, operacio-

nes y estrategia de empresas nacionales
e internacionales durante más de 20 años,
formando parte de compañías como McKinsey, Coemac y URSA, y más recientemente
en GAM, líder en servicios integrales de

gestión y alquiler de maquinaria, donde
fue director general durante más de tres
años hasta su incorporación a Northgate.
CONTINÚA
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DIRECCIÓN
Gabriel García Márquez, 4
28232 Las Rozas, Madrid
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Director comercial

Es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, PDG por el IESE y máster
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en Dirección Comercial y Marketing por el
ESIC. Se incorporó a Northgate en 2004
como director comercial de Fualsa. Cuenta

con una larga experiencia en dirección de
ventas, adquirida en LeasePlan, Wolters
Kluwer y AIG Life.

1997 como adjunto a la dirección del área
y responsable de Logística. En 2003 fue
nombrado director de Flota, encargándose
de la adquisición y gestión de la misma,

además de responsabilizarse del área de
Gestoría Interna de la compañía. Desde
2019 también es responsable del área de
VO para profesionales de la compraventa.

banca y distribución. En Northgate garantiza
la información financiera, la seguridad jurídica y la administración para que los clien-

tes sólo tengan que preocuparse de elegir
el vehículo para su actividad.

multinacionales ocupando puestos gerenciales en diferentes áreas. Paula entró en
Northgate España en 2011 como controller
de Operaciones y ha desempeñado desde
entonces diferentes funciones como gerente

de Oficina de Proyectos y Calidad, hasta ser
nombrada directora de Operaciones de la
compañía.

Ignacio Aliaga
Director de Flota

Diplomado en Estudios Económicos y
Empresariales por la Universidad de
Valencia. Con una larga trayectoria en la
dirección de flotas, se unió a Record en

Carlos Cabada
Director Financiero

Economista, Máster en Finanzas y PADE
en IESE se une al proyecto de Northgate en
2009, después de años de experiencia en

Paula Gómez

Directora de Operaciones
Licenciada en Ciencia de la Tecnología de
los Alimentos, diplomada en Químicas, PDD
por el IESE y máster en Gestión de Calidad y
Medioambiente por el IMF. Cuenta con más
de 10 años de experiencia en compañías

Marta del Val

Directora de Marketing y Desarrollo Digital
Ingeniera industrial por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de
Valladolid, tiene un máster en Dirección de
Comunicación y Gestión Publicitaria por la
Escuela de Negocios ESIC, un programa de
Desarrollo Profesional en Inteligencia Artifi-

cial por la Universidad Internacional de La
Rioja, habla castellano, inglés y alemán y
colabora con diferentes universidades como
profesora en cursos y masters de postgrado.
Con una sólida trayectoria profesional de
más de 20 años, Marta del Val ha desem-

peñado diferentes cargos de responsabilidad en las áreas de consultoría y marketing
en compañías nacionales e internacionales
como Capgemini y Santa Lucía, donde dirigió durante una década el departamento de
Marketing y Clientes.

ponsable de las áreas de Desarrollo, Oficina
de Proyectos, Calidad, Sistemas, Control de
la información e I+D, entre otras. Áreas cla-

ramente orientadas al servicio al cliente y
apoyo al resto de la organización.

Juan Enrique Durá
Director de IT

Analista de Sistemas y máster en Gestión
de Sistemas de Información, incorporado
a la compañía en julio de 2003, es el res-
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Director de Recursos Humanos
Licenciado en Derecho, Sergio Ortega tiene
una dilatada experiencia en la gestión
empresarial de personas y equipos. Se incor-

Renting Plus

RENTING PLUS
RentingPlus AutoGlobal Services

poró a Northgate España en el año 2010 y
es el responsable de la política de recursos
humanos para una plantilla de cerca de

DIRECCIÓN
Avda. Concha Espina nº6, 2º izquierda
28036 Madrid

1.200 personas, así como de los Servicios
Generales, Medio Ambiente e Infraestructura de la compañía.

TELÉFONO

91 563 03 82

SITIO WEB: www.rentingplus.com

Enrique Lezcano
Director general

Abogado y con más de 25 años de experiencia en el sector de la automoción. Ha desarrollado funciones de alta dirección en diversas
multinacionales y es el director general de
RentingPlus AutoGlobalServices, compañía

que ofrece un amplio abanico de servicios
entre los que se encuentran renting cerrado,
renting flexible, alquiler de vehículos a corto
plazo así como programas de gestión de flotas, operando en el ámbito nacional gracias a

que dispone de diez direcciones territoriales
distribuidas en las principales comunidades
autónomas. Ha desarrollado funciones de
alta dirección en diversas multinacionales
como GM, Kia Motors o Fiat Auto España.

Antonio Lozano

Director territorial y responsable de Ventas de Vehículos Industriales a nivel nacional
Técnico especialista electromecánico
de automoción y vinculado al mundo del
automóvil desde 1980, Antonio Lozano ha
trabajado en todos los sectores, desde el

taller hasta el mundo comercial. A lo largo
de su carrera ha desarrollado diversas funciones como director de Servicios en concesionario multimarca, de marcas premium.

También ha trabajado como responsable
de Vehículos de Ocasión en concesionario
multimarca, así como en tasación, canalización y control de recompras.

gestionando el canal indirecto y trabajando
también en departamentos de contratación
y riesgos. Actualmente es el responsable

de la gestión de la red comercial en RentingPlus AutoGlobalServices.

se ha desarrollado en diferentes marcas
de automoción tanto en Sevilla como en
Madrid, especializado en clientes particu-

lares, autónomos y pymes. Actualmente es
responsable del Área de Clientes de RENTINGPLUS AutoGlobalServices.

Jaime Guitian
Responsable Red

Graduado en Comercio y Marketing.
Comenzó su carrera profesional en el sector
de la automoción en compañías de renting

Carlos Sánchez

Responsable del Área de Clientes
Con una amplia experiencia en el mundo
de la automoción desde que terminó su formación universitaria, su carrera profesional
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SANTANDER CONSUMER

u DE SANTANDER A VW FINANCIAL

OPERADORES

en el sector del renting

Santander Consumer Renting

DIRECCIÓN
Ciudad Grupo Santander. Ed. Pinar,
1ª planta. 28660 Boadilla del Monte

TELÉFONO

902 511 128

SITIO WEB: www.santanderconsumer.es

Javier Torres Raboso
Director general

Nació en Madrid en 1972, ingeniero industrialICAI y máster en Economía por la Universidad
de Alcalá, posee una amplia visión del negocio
de automoción desde todas las perspectivas
y áreas, habiendo trabajado en marcas como

BMW Motorrad, Scania, Galloper y Mitsubitshi,
complementada en el mundo financiero, en el
Grupo Santander, donde ha desarrollado puestos directivos en Leasing y Renting Bansacar,
así como en negocio internacional en Santander

Consumer Finance. Ahora ocupa la Dirección
General de Santander Consumer Renting, que
compagina con la presidencia de Santander
Consumer Services en Portugal.

José Luís Ochoa García
Director de Compras

Nació en Madrid en el año 1969. José Luis
Ochoa es maestro industrial de Automoción
y cuenta con una dilatada experiencia en

el sector ya que desempeña las funciones
de dirección del Departamento de Compras
desde el ejercicio 1990. Actualmente, José

Luis Ochoa García es el responsable del
Departamento de Compras de Santander
Consumer Renting.

al sector de seguros y en especial a los
relacionados con el sector financiero y de
renting. Tiene una dilatada experiencia en

el producto de renting desde el año 1987.

Pedro Nieto

Director de Sguros y Postventa
Nació en Madrid en 1959 y estudió en la
Universidad Autónoma de Madrid. Desde
sus inicios profesionales está ligado

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
Volkswagen Renting, S.A.

DIRECCIÓN
Avenida de Bruselas, 34
28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO

91 427 99 12

SITIO WEB: www.vwfs.es

Juan Luis García de Lomas
Director Fleet Sales España

Juan Luis García de Lomas es licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y
desde el año 1996 trabaja en Volkswagen
Financial Services. Inició su carrera en el
departamento de Marketing y posterior-

mente se incorporó al departamento de
Ventas, donde ejerció de delegado comercial
hasta 2001. Entre 2001 y 2003 se responsabilizó de la Gerencia de Operaciones, para
finalmente regresar al área de Ventas, pri-

mero como gerente comercial y ya en el año
2013 como director regional, cargo que ejerció hasta el 1 de octubre de 2015, cuando
asumió las responsabilidades de dirección
de Fleet Sales España.

Services durante los últimos diez años.
Desde su incorporación a la compañía,
Valdés asume las responsabilidades de
gerente Sales Passengers Cars España

para Volkswagen Financial Ser vices
España.

Ana Valdés

Gerente Sales Passengers Cars España
Ana Valdés es licenciada en Ciencias
Empresariales. Cuenta con una dilatada
experiencia en el sector automovilístico,
estando vinculada a Volkswagen Financial
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Sergio Planas

pora al departamento comercial de la marca
de camiones y buses MAN desarrollando las
funciones de delegado de zona, responsable
de Desarrollo de Negocio y deputy del director comercial. En el año 2012 es nombrado

director comercial de MAN Financial Services
para España. Desde el año 2015, con la integración en Volkswagen Financial Services,
pasa a desarrollar las funciones de gerente
de Ventas Truck & Bus España.

principios del año 2010, Artal se incorporó a
Volkswagen Financial Services desarrollando
su carrera profesional en diferentes áreas
como Seguros y Marketing. En 2016 fue

nombrado gerente de Remarketing dentro
del área de Fleet Sales.

Miguel Ángel Sainz
Gerente Sales Truck & Bus España

Miguel Ángel Sainz es licenciado en Ciencias
Económicas. Cuenta con una experiencia de
más de 20 años en el sector de la automoción. Inició su carrera profesional en BMW
Financial Services. En el año 2000 se incor-

CONSULTORES

jando como responsable de Operaciones en
MAN Financial Services, volviendo posteriormente a Volkswagen Financial Services
como gerente de Postventa.

OPERADORES

2010 y 2014 fue responsable de las áreas
de Operaciones, Renting y posteriormente
de Procesos Internos dentro de la Dirección
de Créditos. Entre los años 2015 y 2016
cambia de empresa dentro del grupo, traba-

u DE ARF A GESTECAUTO

Sergio Planas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Empezó
a trabajar en Volkswagen Financial Services en 2005 en el departamento de Credit
Retail como gestor de operaciones. Entre

u VOLKSWAGEN FINANCIAL

Gerente de Postventa

Artal Ferran

Gerente de Remarketing
Artal Ferran es ingeniero superior en Organización Industrial. Cuenta con experiencia
en el sector industrial de gran consumo,
consultoría estratégica y de operaciones. A

CONSULTORES
A.R.F.

Asesores de Renting de Flotas, S.L.U.

DIRECCIÓN
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 17 Edificio Azul
2º Piso. Parque tecnológico 46980 Paterna (Valencia)

TELÉFONO

902 10 57 36

SITIO WEB: www.arflevante.es

Carlos Ruiz Lahmany
Director ejecutivo

Nacido en 1959, ha realizado estudios de
Dirección Comercial y Marketing en ESIC y es
diplomado en Marketing por ESMM. Desde

GESTECAUTO

Gestión y Consultoría Técnica de Automoción

1984 hasta 1990 estuvo relacionado con el
sector farmacéutico y ya en 1991 entra en
el sector de la automoción, comenzando en
DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana, 184
28046 Madrid

Citroën y Leaseplan Servicios, alcanzando
en esta última empresa el puesto de director
comercial nacional.

TELÉFONO

91 268 86 82

SITIO WEB: www.gestecauto.com

Santiago Navas Gómez
Director técnico

Sus más de 25 años de trayectoria profesional
en el sector de la automoción le han permitido colaborar en distintos sectores relacionados con la reparación del automóvil, las
compañías de seguros y de renting, los gabinetes periciales y reparadores. En su dilatada

experiencia, Santiago Navas Gómez también
fue responsable de áreas y de desarrollo de
producto en empresas de la talla de Audatex
y GT Estimate. Su amplia formación engloba
conocimientos aplicables a la investigación
operativa y estadística y otros más específicos

de automoción. IPE, UNED, Cesvimap, Centro
Zaragoza. En la actualidad, junto a su equipo,
Santiago Navas lidera Gestecauto Grupo LZ
Insurance Services y ofrece formación de plataformas técnicas y análisis para el control y
corrección de costes de flotas.
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DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana, 81
28046 Madrid

GRANT THORNTON
Grant Thornton

TELÉFONO

91 576 39 99

SITIO WEB: www.grantthornton.es

Mar García Ramos

u DE GRANT THORTON

CONSULTORES

en el sector del renting

Socia del Sector Automoción y Movilidad Sostenible
Mar García Ramos, impulsora del Plan de España
de Vehículos con Energías Alternativas (VEA 20142020), es Socia del Sector Automoción y Movilidad
Sostenible en Grant Thornton desde principios de
2018, donde completa y potencia esta práctica
con modelos de industria conectada 4.0, de movilidad inteligente y de marketing predictivo.Con
una experiencia profesional de más de 25 años,

IBEROFLEETING
Iberofleeting, S.L.

la mayor parte dedicados al sector de la automoción, y un prestigioso bagaje académico, trabajó
con anterioridad en PwC España, donde ejerció
como Socio Internacional de Automoción. Es una
de las mayores expertas en movilidad sostenible
del país y desarrolla proyectos tanto para el sector
privado como público. Ha impulsado la creación
del primer Observatorio de Movilidad Sostenible

DIRECCIÓN
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 17 Edificio Azul
2º Piso. Parque tecnológico 46980 Paterna (Valencia)

de España junto con la Fundación Ibercaja, entidad a la que también ha asesorado en la creación
y puesta en marcha del proyecto Mobility City de
Zaragoza. Anteriormente, Mar García también
trabajó en el diseño de procesos industriales en
importantes compañías como Repsol Química,
ENRESA y Saprogal.

TELÉFONO

902 10 57 36

SITIO WEB: www.iberofleeting.es

Carlos Sastre Muñoz
Director de Operaciones

Con 65 años de edad, Carlos Sastre ha
desarrollado toda su vida profesional
dentro del sector del automóvil. Algunas

de las empresas donde ha trabajado han
sido Her tz España, Europcar IB, S.A. y
también en LeasePlan Servicios, en todas

ellas desempeñando diferentes cargos de
responsabilidad.

Florencio Martínez Ranera
Director financiero

Está licenciado en Administración y Dirección de Empresas en Icade y tiene un Executive MBA por el Instituto de Empresa. Su

experiencia profesional ha estado vinculada a diferentes cargos de responsabilidad dentro del área de finanzas y control

en empresas como LeasePlan Services,
General Foods, Saimaza, Aerpon Logísticas
y Transporte.

Carlos Ruiz Lahmany
Director ejecutivo

Nacido en 1959, ha realizado estudios de
Dirección Comercial y Marketing en ESIC y es
diplomado en Marketing por ESMM. Desde

1984 hasta 1990 estuvo relacionado con el
sector farmacéutico y ya en 1991 entra en
el sector de la automoción, comenzando en

Citroën y Leaseplan Servicios, alcanzando
en esta última empresa el puesto de director
comercial nacional.

Alexander Lima

Director comercial y de Operaciones Portugal
Tiene 49 años, es licenciado en Administración
de Empresas y está conectado con el sector
del automóvil desde 1986 después de haber
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TELÉFONO

91 458 42 20

SITIO WEB: www.msiberia.eu

u DE MSI A URBAN SCIENCE

MSI, Sistemas de Inteligencia de Mercado, S.A.

DIRECCIÓN
Avda. de Alberto Alcocer, 46. 6ª Planta.
28016 Madrid

Alfonso Segovia García
Director general

Alfonso Segovia García es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y máster en
Derecho Tributario y Asesoría Fiscal Internacional. Después de ser controller en varias empre-

sas, desde el año 2001 viene desarrollando
su actividad profesional en el sector automovilístico, primero como director financiero de
MSI y dirigiendo todo el apartado de Business
Intelligence de la compañía y la programación

especializada de la misma. En 2014 pasó a ser
el director general de la compañía por la alta
implicación en el desarrollo estratégico de la
empresa, gestión de los proyectos y los planes
de negocio futuros.

José Manuel López Montoya
Director comercial

José Manuel López Montoya es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Villanueva de Madrid, máster en Dirección de Marketing y Comercial por ESIC y tiene
el Executive MBA por el EOI (Escuela Oficial de
Industria). Después de trabajar como controller
en FCC, Fomento de Construcciones y Contratas,

empezó en el sector de la automoción dentro de
Marketing Systems Iberia como responsable de
Estudios y Previsión durante más de cinco años.
Después fue Area manager dentro del Grupo de
Drive Planet, durante tres años y medio, gestionando el apartado comercial de la empresa, el
análisis de posicionamiento y producto, el PLV y

DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana, 259 B
28046 Madrid

PwC

PricewaterhouseCoopers, S.L.

marketing en la red, así como ayudando al área de
producción. Es el director comercial de MSI desde
hace seis años, asumiendo la máxima responsabilidad comercial de la empresa. Colabora con
artículos de prensa en el sector, da seminarios
especializados y es voluntario en Cáritas, impartiendo formación comercial.

TELÉFONO

915 685 019

SITIO WEB: www.pwc.es

Manuel Díaz Delgado
Socio responsable de Automoción

Desde 2012 lidera el sector de automoción de
PwC España. Ingeniero industrial ICAI y PDD por el
IESE, cuenta con más de 20 años de experiencia,

URBAN SCIENCE
Urban Science España, S.L.

18 de ellos en el ámbito de servicios profesionales (consultoría), con una dilatada experiencia
en la gestión de la cadena de suministro en la

DIRECCIÓN
Beatríz de Bobadilla, 18. 2ª Planta
28040 Madrid

realización de proyectos de transformación y
reducción de costes en las áreas de operaciones,
de empresas del sector industrial y automoción.

TELÉFONO

91 598 12 12

SITIO WEB: www.urbanscience.es

James Anderson

Director ejecutivo y fundador de Urban Science
Titulado por la Wayne State University en
Ingeniería Civil en 1966, obtuvo posteriormente el título de máster en Ingeniería
Civil en 1970 por la misma universidad.

Fundó en 1977 Urban Science en Detroit
con el fin de resolver los desafíos críticos
de los fabricantes del sector de la automoción por medio de soluciones basadas en

la ciencia de datos. Actualmente, James
Anderson lidera las 21 oficinas de Urban
Science en el mundo y cuenta con más de
850 empleados.
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BF FORECASTS
Fähr & Fess forecasts GmbH

DIRECCIÓN
Jesús Aprendiz, 15. 5º D 28007 Madrid
Heinestrabe 37. 66333 Völklingen (ALEMANIA)

TELÉFONO

619 810 340

SITIO WEB: www.bfforecasts.com

Javier García
Country manager

Licenciado en Gestión Comercial y MK
(ESIC), experto en comunicación del motor
(Universidad Complutense & Luike Motorpress). Lleva más de 25 años ligado profesionalmente al sector del automóvil como
proveedor de servicios para las marcas,

DAT IBÉRICA

DAT Automóvil Ibérica, S.L.U.

compañías de renting, leasing, rent a car y
aseguradoras. Sus primeros pasos fueron
como relaciones públicas y en Atención al
Cliente en Otaysa. En 1995 pasa a formar
parte de JATO Dynamics como Automotive
researcher, y tras 12 años en la multinaDIRECCIÓN
Rambla Cataluña, 60
08007 Barcelona

cional británica arranca el negocio de Autorola en España, donde dirige el equipo de
cuentas durante siete años. Desde 2013
representa y asesora a compañías del sector, entre ellas Bähr & Fess Forecasts, como
country manager para España y Portugal.
TELÉFONO

93 505 14 50

SITIO WEB: www.datiberica.com

Luis Murias Dalmau
Director general en España

Es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona y tiene también un máster en Dirección
y Administración de Empresas por Esade. Su
experiencia profesional está unida a diferentes

cargos de responsabilidad dentro del área de
Dirección Comercial y de Área. Gran parte de
su trayectoria laboral está vinculada al sector
automovilístico, como director comercial de la
filial española de ingeniería alemana EDAG,

subdirector general en el grupo Guillermo
Rahn y responsable de Desarrollo de Ventas
en Honda Automóviles de España. Luís Murias
ejerce como director general de DAT Ibérica
desde enero de 2011.

carrera profesional en el área de Posventa y
Recambios del Grupo Renault, en el año 2000
ficha para el área Comercial en Mazda Automóviles España y en el año 2003 se incorpora al
equipo de Volkswagen Audi España como Area

manager. Su última etapa profesional la ha
desarrollado como gerente de un concesionario Citroën. Desde 2012 es el responsable de
Desarrollo de Negocio de DAT Ibérica.

Màrius Burgstaller
Director Desarrollo de Negocio

Cuenta con una dilatada experiencia en el
sector de la automoción, desempeñando cargos en diversos fabricantes. Estudió Ciencias
Empresariales en la UB y Dirección y Estrategia
Comercial en Esade. En el año 1995 inicia su

FLEETDATA

FleetData Internacional, S.A.

DIRECCIÓN
Alameda dos Océanos, 22B 1990-217 Lisboa

TELÉFONO

+351 21 795 80 40

SITIO WEB: www.fleetdata.com

José Moyano Álvarez de Toledo
Director general FleetData España

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el
sector. Comenzó en el año 1993 en Dial Spania,
compañía de renting que perteneció al Grupo
Barclays y que fue pionera en España. Pasó,
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posteriormente, a Hertz Lease, como director
de Marketing y de Desarrollo de Negocio. Vinculado siempre al área de Desarrollo de Negocio,
emprendió el proyecto Optimiza Gestión Integral

de Flotas, para en 2008 incorporarse a FleetData.
Cuenta con formación de Ingeniería Técnica Agrícola, máster en Dirección Comercial y Marketing
y MBA por el Instituto de Empresa.
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Filipe Ascenso Aguilar
General manager

91 490 59 58

SITIO WEB: www.jato.com

Carlos García Álvarez
Sourcing manager EMEA

Licenciado en Relaciones Internacionales
y Diplomáticas (IUHEI) en Ginebra (Suiza)
y máster en Marketing. Ha trabajado en
el ámbito internacional en la industria del
automóvil en departamentos de marketing y
comercial de diferentes fabricantes. Destaca

desde 2001 su experiencia en el Grupo Fiat
S.P.A. como Brand Manager de Lancia. En
2006 se integra en el Grupo PSA Peugeot
Citroën y es nombrado Director Comercial de
sucursal de Citroën en Suiza. Posteriormente
se incorpora a JATO Dynamics España como

Channel Manager, siendo nombrado Country Sales Manager en 2011, responsable
del mercado nacional. En 2016 ha sido nombrado por la matriz como Sourcing Manager
responsable para toda la región Europa,
Oriente Medio y África.

CARSHARING
SHARE NOW

DIRECCIÓN
Calle de San Bernardo,
35. 28015 Madrid

TELÉFONO

911 30 94 73

SITIO WEB: www.share-now.com

David Bartolomé

Business Development manager España y Portugal
David Bartolomé se incorporó en 2014 a car2go
para adaptar el servicio, implantar la empresa en
España y abrir el mercado ibérico. Con 13 años de
experiencia en Movilidad Sostenible, David inició
su trayectoria dentro del área de Innovación en
Movilidad y Empresa en la Fundación Movilidad y

UBEEQO
Ubeeqo

posteriormente en consultoría en la Empresa Municipal de Transporte de Madrid. Con experiencia en
planificación de la Movilidad, Movilidad y empresa,
Movilidad eléctrica, Huella de Carbono, desarrollo
de sistemas de Carpooling, Carsharing, Proyectos
Europeos y promoción del uso de bicicleta urbana.
DIRECCIÓN
Gran Vía, 69. Planta 1,
Piso 203. 28013 Madrid

CARSHARING

JATO Dynamics España, S.L.

TELÉFONO

DATOS

DIRECCIÓN
Duque de Medinaceli, 12
1º Dcha - 28014 Madrid

JATO

diversas funciones entre las que destaca
la de responsable de Producto (MSBookmantenimiento), director de Operaciones
y desde 2014 general manager.

u DE SHARE NOW A UBEEQO

marcas como Iveco y Fiat. Está especializado en la mejora de los procesos del área
de posventa. En el año 2004 se incorporó
al equipo de FleetData, desempeñando

u DE FLEET DATA A JATO

Tiene 41 años y es ingeniero industrial
especializado en Ingeniería de Producción. Está vinculado al sector de automoción desde hace 15 años, trabajando para

Es también vicepresidente de la Asociación Española de Vehículo Eléctrico (AEDIVE) y fundador de
colectivos de impulso de la cultura ciclista. David
es responsable de Desarrollo de SHARE NOW en
el mercado ibérico.

TELÉFONO

0034 609 954 480

SITIO WEB: www.ubeeqo.com

Clara Colino
Directora general

Durante los últimos años, Clara Colino ha
desarrollado su carrera profesional en Europcar Mobility Group, primero liderando la marca
InterRent entre 2016 y 2018 y después la Unidad de Negocio de Furgonetas de Europcar.

Es licenciada en Derecho y Económicas por la
Universidad Carlos III y cuenta con un Management Development Programme por el Chartered Management Institute of London. Colino
acumula 15 años de experiencia profesional en

el sector: antes de unirse a Europcar Mobility
Group desarrolló cargos de responsabilidad
en AVIS y Accenture en áreas de operaciones,
ventas, logística, negocio y pricing.

CONTINÚA
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Miguel Rincón

Director de Operaciones, CRM y Flota
Miguel Rincón es director de Operaciones, CRM
y Flota de Ubeeqo, puesto que desarrolla en
las dos delegaciones que tiene la compañía
en España.
Miguel se incorporó a la empresa en 2014,

u DE UBEEQO A WIBLE

CARSHARING

VIENE DE UBEQO

mar2021
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cuando aún era una startup, algo que le atraía
especialmente. Desde entonces ha contribuido de forma decisiva en el desarrollo de la
compañía, atendiendo de forma especial las
necesidades del usuario y el adecuado posi-

cionamiento del producto.
Antes de adentrarse en el mundo de la movilidad, Miguel había trabajado en multinacionales como Coca Cola, donde estuvo más de
10 años.

nivel Europa o analista de negocio en el mercado español. Anteriormente, inició su carrera
profesional en el vivero de empresas de Santander Universidades, accediendo a funciones
de desarrollo en marketing digital y partners-

hips. Manuel Gallego es graduado en Marketing, además de cum laude en doble máster
en Administración y Dirección de Empresas y
Comercio Internacional.

Manuel Gallego
Director de Marketing

Manuel Gallego es el director de Marketing
de Ubeeqo para España. Asumió este cargo a
principios de 2020 tras haber pasado desde el
año 2015 por distintos puestos en la compañía
como manager de adquisición de usuarios a

Marta Nomdedeu

Directora de Recursos Humanos y Administración
Marta Nomdedeu es, a pesar de su juventud, una de las empleadas más veteranas en
Ubeeqo. Se incorporó a la empresa en 2012,
poco después de su creación. Desde entonces
ha vivido la transformación de la compañía,

que nació siendo una startup local. Marta
ocupa el puesto de directora de los departamentos de Recursos Humanos y Administración, siendo una pieza fundamental en el
organigrama de la empresa.

DIRECCIÓN
Laguna del Marquesado, 37
28021 Madrid, España

WIBLE

Antes de su llegada a Ubeeqo –por entonces,
Bluemove-, Marta estudiaba la Diplomatura
en Turismo y el Grado en Dirección y Administración de Empresas.

TELÉFONO

91 1 696 147

SITIO WEB: www.wible.es

Carlos Blanco
Director general de WiBLE

Carlos Blanco Calzado, León 1983. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, posee un MBA por el IE Business School y un posgrado en Marketing
Digital por la Universitat de Barcelona.

Blanco comenzó su carrera profesional en
Territorio Creativo, donde desempeñó diferentes responsabilidades durante los cinco
años que permaneció en la compañía. En el
año 2016 se incorporó a Emov como director
de Marketing y Comunicación para España

y Portugal, posición que ha ocupado desde
el nacimiento de la compañía hasta su nombramiento como director general de WiBLE
en octubre de 2019.

Raúl Viúdez Corroto

Director de Tecnología y Marketing de WiBLE
Raúl Viúdez Corroto, Tarragona 1985. Ingeniero informático por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Montpellier
y máster en Internet Business de ISDI.
Comenzó su carrera en el mundo de la programación en 2011, incorporándose a Repsol
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para trabajar en diferentes departamentos del
área de tecnologías de la información. Desde
2014 ha liderado la participación de tecnología en el proceso de transformación digital del
área de Comunicación de Repsol, mejorando
la gestión de los clientes y su comunicación

con ellos, la actualización de los activos y la
transformación digital de la Guía Repsol.
Desde el lanzamiento de la compañía, en
2018, desempeña el cargo de director de Tecnología y Marketing de WiBLE.

QUIÉNESQUIÉN
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Alberto Gómez Platero
Gómez Platero comenzó su carrera como
comercial en el Banco Guipuzcoano hasta
que, en 2011, se incorpora como financiero
en Deloitte, donde fue ascendiendo posiciones
como auditor durante tres años y medio. Posteriormente, ejerció casi dos años como res-

ponsable de contabilidad y finanzas de Enertis
Solar hasta que saltó al sector del automóvil
como financiero de Kia Motors.
Desde 2018 dirige el área financiera de WiBLE
Madrid.

u DE WIBLE A ZITY

Alberto Gómez Platero, Madrid 1988. Licenciado en Administración y Dirección de empresas por la Universidad Autónoma de Madrid,
Master en Auditoría y Desarrollo Directivo en
ICADE y Diploma en Marketing profesional en el
CIM (Chartered Institute of Marketing).

Borja Giménez Garaizábal
Director de Operaciones de WiBLE

Borja Giménez Garaizábal, Burgos 1986. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria.
Inició su vida profesional trabajando en las
áreas de operaciones y comercial de una

ZITY

Car Sharing Mobility Services S.L.

empresa familiar del sector de la siderurgia. En
2010 se incorporó al departamento de Estrategia Corporativa de Repsol, donde ha desempeñado trabajos de análisis de competidores,
evolución del entorno y análisis de operaciones

DIRECCIÓN
Calle Francisco Sancha, 44
29034 Madrid

de M&A. Además, en 2016 colaboró con la Oficina de Transformación de Repsol en el área
de eficiencias organizativas. Desde 2018 es el
director de Operaciones de WiBLE.

TELÉFONO

91 150 11 18

SITIO WEB: www.zitycar.es

Javier Mateos
CEO

Javier Mateos es Ingeniero Industrial por la
Universidad de Extremadura y máster en
Gestión Directiva por el Instituto de Empresa.
Su carrera profesional se ha desarrollado en

Ferrovial Servicios desde que se incorporase
a la compañía en el año 2007, siempre ocupando cargos de responsabilidad. Cuenta con
más de diez años de experiencia en el sector

de los servicios a ciudades, la movilidad y las
infraestructuras. Desde septiembre de 2017
desempeña el puesto de CEO de ZITY.

Mini. En 2012 ficha por Samsung Electronics,
donde ocupó el cargo de Head of Social Media
durante cinco años, hasta que en septiembre
de 2017 se incorporó a Renault España Comer-

cial para hacerse cargo del departamento de
Marketing y Comunicación de ZITY.

puestos, en 2006 entra a trabajar en Renault
Retail Group, filial de ventas del grupo Renault,
como coordinador de postventa de Levante
para más tarde pasar al área de ventas de Renault España Comercial como delegado comer-

cial de Madrid y la zona sureste de España. En
el año 2017 es nombrado Asset fleet manager
para el proyecto de CarSharing ZITY.

Pilar García

Marketing & Communication manager
Pilar García ha desarrollado su carrera como
Creative Copywritter en agencias de publicidad
para anunciantes de gran consumo como Disney, The Coca-Cola Company, Kellogg´s, Opel o

Cristóbal González
Asset fleet manager

Cristobal González es Ingeniero Industrial por
la Universidad Politécnica de Valencia y máster
en Energía Sostenible por la Escuela Técnica
Real de Estocolmo. Después de trabajar en
empresas de ingeniería ocupando diferentes

CONTINÚA
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José Barrios
Operations manager

José Barrios es Ingeniero Técnico Industrial
por la Universidad Politécnica de Madrid y
máster en Gestión Financiera y Empresarial.
Inició su carrera profesional en varios trabajos

u ZITY

SERVICIOS

CARSHARING
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relacionados con la automoción y en 2011 se
incorpora a Ferrovial Servicios España. Durante
siete años ha desarrollado su trabajo de gestión en diferentes ciudades y puestos en la

compañía, siempre en el área industrial. En
agosto 2017 se incorpora como Operations
manager al proyecto de CarSharing ZITY.

SERVICIOS
AER

Asociación Española de Renting de Vehículos

DIRECCIÓN
María de Molina, 54 5ª Planta.
28006 Madrid

CONTACTO ae-renting@ae-renting.es
SITIO WEB: www.ae-renting.es

José-Martín Castro
Desde 2018 ha colaborado con diferentes
entidades financieras como Senior Advisor,
especializado en financiación bancaria, movilidad y gobierno corporativo. Hasta ese año fue
consejero-director general de las sociedades

u DE AER A ANEVAL

SERVICIOS

SERVICIOS

Presidente

ANEVAL
Aneval

que daban soporte al negocio de Leasing y
Renting en la red de Banco Santander, donde
previamente desarrolló distintas funciones:
Subdirección General Operativa e IT, Control
Financiero y de Gestión...

DIRECCIÓN
Pº de la Castellana 151, Planta
10-A 28046 Madrid

Empezó su trayectoria como economista en
el Servicio de Estudios del Instituto de Crédito
Oficial, participando en la redacción de su plan
estratégico. En 2014 representó a España en
Leaseurope como miembro del Consejo.

TELÉFONO

91 447 28 73

SITIO WEB: www.aneval.es

Tobias Zisik
Presidente

Tobias Zisik, director general de Europcar
Mobility Group España, ocupa el cargo de
presidente de ANEVAL desde octubre de
2020. Su objetivo al frente de la asociación
es reforzar el papel del rent a car como eslabón clave de la movilidad y la sostenibilidad

en España. Zisik es licenciado en Historia
y Literatura Inglesa por la Universidad de
Edimburgo y tiene un MBA por el Instituto
de Empresa. Acumula 20 años de experiencia en puestos de alta dirección en ventas,
marketing y planificación estratégica. Ha

desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en empresas ligadas a la
movilidad y la banca, como Metro de Madrid
y Barclays.

bre de 2020. Alonso cuenta con más de 15
años de experiencia en el ámbito legal, tanto
en firmas de abogados como en empresas
internacionales como Grupo Alcampo, Ernst

& Young, Banco Santander o Alonso Mayobre
Abogados.

Cristina Alonso
Directora corporativa

Cristina Alonso, abogada y directora del área
Legal de Europcar Mobility Group en el sur
de Europa, Australia y Nueva Zelanda, es
directora corporativa de Aneval desde octu-
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ATLANTIS

DIRECCIÓN
C/ Casp, 118, 2º, 1º
08013 Barcelona

TELÉFONO

93 496 08 69

SITIO WEB: www.atlantisioe.com

Ricard Soler i Kopp
CEO

Ingeniero superior en Electrónica (1998) e ingeniero técnico en Telecomunicaciones (1994) por
La Salle Bonanova (Universitat Ramón Llull de
Barcelona).

Ha desarrollado la mayoría de su carrera
profe¬sional en el sector de la IoT (Internet of
Things) con geolocalización para la movilidad,
desde 1999 en diversas compañías como respon-

sable técnico, innovación y desarrollo de negocio.
En 2014 fundó Atlantis IT para seguir innovando
en este sector, empresa de la que actualmente
es el CEO.

miento y la gestión de la flota que incluye servicios
de comunicaciones, base de datos de registros,
servicios web para exponer funcionalidad y
software de escritorio para la monitorización y
gestión. Su conocimiento de protocolos, ajustes
concretos y mejores configuraciones, etc, del
hardware utilizado para la localización (equipos

GPS / GPRS) es de gran valor. En 2014 entró a
formar parte del equipo de desarrollo de la compañía Atlantis IT. Continúa desarrollando software
para soluciones web, de escritorio y para dispositivos móviles, tanto Frontend como Backend, y
coordina el equipo de Desarrollo.

mundo de la geolocalización como director de
Proyectos en Ipack4, empresa especializada
en implantación de tecnología para gestión
de flotas en el sector de la construcción, aportando soluciones verticales a cada cliente.
En 2009 fue nombrado director de Ventas y
Desarrollo de Negocio de MOBA ISE, empresa
tecnológica con soluciones de control y ges-

tión para empresas vinculadas en el área de
la recogida de residuos, tanto sector privado
como público, y aplicación de tecnología en el
sector de maquinaria de obra pública.
Actualmente desempeña el cargo de director de Ventas en Atlantis, con la finalidad de
ampliar mercado en distintos sectores dentro
del mundo de la movilidad.

Lluís Freixas
CTO

Ingeniero superior en Telecomunicaciones (2002)
por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
Barcelona. Su experiencia en soluciones basadas
en la geolocalización comienza en el año 2005
como analista programador, desarrollador de
software en la ingeniería IPack4. A destacar la
creación de la plataforma integral para el segui-

Rafael Naranjo

Director de Ventas

Ingeniero técnico en Telecomunicaciones
(1987) por la Salle Bonanova (Universitat
Ramon Llull). Inicia su carrera profesional
en 1987 en el departamento de I+D de la
empresa MOBBA, fabricante de balanzas
electrónicas, para posteriormente ejercer
como director de Producto.
En 2005 empieza su vinculación con el

AUTOROLA
Autorola Spain, S.L.

DIRECCIÓN
Ppe. Vergara, 81, 1º
28006 Madrid

TELÉFONO

91 781 15 29

SITIO WEB: www.autorola.es

Robert Lohaus
Director general

Desde 2007 ocupa el puesto de director
general de Autorola en España, cuando la
multinacional danesa lo escoge para liderar
la sucursal de nuestro país. Su experiencia
en el sector de automoción incluye grandes

proyectos internacionales en Estados Unidos y Europa. Ha trabajado en compañías
como Sixt, R.L. Polk o AutoContact. Con
más de 22 años de trayectoria profesional ligados al sector del automóvil, Robert

Lohaus puede considerarse un experto en
el negocio del remarketing internacional de
vehículos. Natural de Rheine (Alemania), es
licenciado en Business Economics.
CONTINÚA
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Elena Sánchez

Directora financiera y de RR.HH.

u DE AUTOROLA A AUTO1.COM
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Licenciada en Economía por la Universidad
de Alcalá de Henares. Tras con¬cluir sus
estudios de posgrado en Francia comenzó
su carrera profesional en el sector de las

subastas de automóviles. También posee
un máster en Asesoría de Empresas Laboral, Fiscal y Contable en EUDE (Escuela
Europea de Dirección de Empresas). Elena

Sánchez cuenta con una trayectoria profesional de más de 12 años en dirección
financiera y gestión de empresas en el sector de remarketing.

Estelle Jamin

Senior Key Account Manager Renting & Banks
Francesa de nacimiento, creció en Galicia
y actualmente reside en Madrid. Estelle
se licenció en Traducción e Interpretación
y posteriormente realizó un máster en
Dirección de Marketing y Gestión Comer-

cial en ESIC que la acercaría un poco más
al lugar que ocupa actualmente. Desde el
inicio de su carrera profesional ha estado
ligada al sector automoción, desarrollando
en Autorola una gran labor en el análisis y

prospección de oportunidades de negocio
con el desarrollo de soluciones y sistemas
de gestión para el remarketing.

INDICATA en los que se ha especializado en el
tratamiento y análisis de datos del mercado de
usados. Presente en el lanzamiento de INDICATA en España, actualmente ocupa el puesto
de product manager, lo que le ha permitido

liderar proyectos de asesoría en gestión de VO
con fabricantes, empresas de renting, rent a
car y redes de concesionarios.

Leyre Delgado

INDICATA product manager

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Marketing y Dirección Comercial en EUDE (Escuela Europea de Dirección
de Empresas). Se unió a Autorola hace ocho
años, los últimos cinco al frente del producto

AUTO1.COM
AUTO1 Group

DIRECCIÓN
C/ Edgar Neville, 27, 1ª planta
28020 Madrid

TELÉFONO

91 822 79 43

SITIO WEB: www.auto1.com/es/

Asier García

Vicepresidente España y Portugal
Licenciado en Derecho y máster en Derecho
de las TIC por ICADE-Universidad Pontificia
Comillas y Executive MBA por IE Business
School. Tras desarrollar gran parte de su
carrera en Manheim, Asier se incorporó

a AUTO1 Group para lanzar la compañía
en España en 2014. Desde entonces, ha
dirigido con éxito la expansión de la compañía en la península ibérica junto a Julio
Melguizo. Actualmente, lidera todas las uni-

dades de negocio con clientes particulares,
que incluyen la plataforma de compra de
vehículos a particulares compramostucoche.es y la plataforma de venta de vehículos a particulares autohero.es.

en Deloitte y Accenture. Se unió a AUTO1
Group en 2014 para dirigir la estrategia
local y desarrollar el negocio de AUTO1
Group tanto en España como en Portugal,
junto a Asier García. Entre otras funciones,
Julio lidera todas las unidades de negocio

con profesionales a través de la plataforma
AUTO1.com, que incluyen soluciones para
la compra y venta de vehículos, así como
servicios asociados a estas transacciones.

Julio Melguizo

Vicepresidente España y Portugal
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones
por la Universidad Politécnica de Madrid
y máster en Information Technology and
Management por el Illinois Institute of
Technology de Chicago. Julio trabajó en la
industria de la consultoría con experiencias
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Víctor Oñoro
Director de Remarketing

digitales para el remarketing de vehículos
a profesionales, incluyendo empresas de
renting, rent a car, carsharing y grandes
grupos.

como Manheim. Se incorporó al equipo
de AUTO1 Group en 2014 y desde 2015
lidera el equipo de ventas de AUTO1.com
y se encarga de gestionar la relación con

los clientes profesionales que actualmente
compran vehículos a través de la plataforma online de AUTO1.com.

compañías como Spotahome, Groupon o
PackLink. En 2018 se unió a AUTO1 Group
como responsable del departamento de

Ventas a Profesionales para España, junto
a Mar Moncayo.

Mar Moncayo
Directora de Ventas

Mar cuenta con una amplia experiencia en
el sector de ventas y gestión de cuentas.
Sus últimos diez años están vinculados
al sector de la automoción, en empresas

Cosimo Resta
Director de Ventas

Natural de Bari (Italia) y licenciado en Economía por la Università degli Studi di Bari,
Cosimo ha ocupado cargos de dirección en

BCA ESPAÑA

BCA España Autosubastas de vehículos, S.L.

DIRECCIÓN
Avda. Conde de Romanones, 10. Pol Ind Miralcampo. 19200 Azuqueca de H., Guadalajara.

TELÉFONO

949 263 000

SITIO WEB: www.bca.com

Alberto Liz
CEO

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Master in Business Administration
por el Instituto de Empresa, lleva toda su andadura profesional ligado al sector del automóvil.

En el año 2000 se incorporó como Director
General en BCA España para liderar su desarrollo en nuestro país y en 2007 fue nombrado
Consejero Delegado de la compañía. Antes

ocupó distintos puestos de responsabilidad
en Automóviles Citroën y Volvo Car España.

de automoción, desempeñando desde 2008
la responsabilidad de la Dirección de Ventas
de BCA España.
Anteriormente, y desde 1990, trabajó en Volvo
Cars España durante 13 años, asumiendo
diferentes responsabilidades en las áreas de
Marketing (gerente de logística, y gerente de

producto y precio) y Financiera, primeramente
como controller y posteriormente como Director Financiero en Volvo Auto Polska y también
en Volvo Cars España. Se licenció en Ciencias
Económicas y Empresariales en CUNEF, en la
especialidad de auditoría interna.

Rafael Izquierdo
Director de Ventas

Rafael Izquierdo es, ante todo, un apasionado buscador de soluciones de desarrollo
de negocio y mejora de rentabilidad para sus
clientes. Su actividad durante los últimos 16
años se ha centrado en las áreas comercial y
de gestión de equipos humanos en empresas
multinacionales de los sectores inmobiliario y
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de la compañía a España. Tras desarrollar
su carrera en los departamentos de Operaciones y Ventas, desde 2017 dirige el
departamento de Compras a Profesionales de AUTO1.com, que ofrece soluciones

u DE AUTO1.COM A BCA

Licenciado en Dirección y Administración
de Empresas por la Universidad de Alcalá
y por la Universidad de Linkoping (Suecia).
Víctor se incorporó a AUTO1.com a principios de 2015, poco después de la llegada
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Antonio Aboy
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y con un posgrado de Dirección
Financiera por la Escuela de Economistas de
Madrid. Comenzó su carrera en la Automoción
en Volvo Car España desempeñando varias

 DE BCA A BIPI

SERVICIOS

SERVICIOS

Director de Marketing

posiciones durante 8 años. En 2008 se unió
al equipo de BCA desarrollando el canal de
exportación de vehículos para empresas de
Renting y creando el sistema de Pricing interno
para BCA MarketPrice en el año 2010. Desde

el año 2011 ocupa el puesto de director de
Marketing. Antonio es también desarrollador
de herramientas de Business Intelligence.

raciones en BCA España, desarrollando distintas funciones dentro de la misma (Servicios
de Remarketing, Ventas Electrónicas). Antes
ocupó distintos puestos de responsabilidad

en Formación y Consultoría (Grupo Alcatel) y
Valmática Servicios Informáticos.

School, se incorporó en BCA en el año 2020
como director Financiero y RRHH. Previamente desempeñó cargos financieros en

distintas empresas multinacionales en el
sector de consumo de alta rotación (Anheuser-Busch Inbev).

Damián Ruiz
Director de Operaciones

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en
Software de Gestión en Alcatel España. En el
año 2002 se incorporó como director de Ope-

Nelson Cegla
Director Financiero

Licenciado en Administración de Empresas
por la Universidad de Kansas State y con
un máster en Negocios por la IE Business

BIPI

Bipi Mobility Sl.

DIRECCIÓN
Calle Ruíz de Alarcón 12, 2º planta
28014 Madrid

TELÉFONO

911 983 111

SITIO WEB: www.bipicar.com

Hans Christ
CEO y cofundador

Hans Christ es un emprendedor en serie con
más de seis años de experiencia creando startups en todo el mundo. Ha trabajado en Silicon
Valley junto a varios proyectos e inversores en
empresas tecnológicas como Zirx o Stratim,
entre otras. Hans estudió su carrera en Econo-

mía y Negocios Internacionales en SMU, Dallas,
Texas, y tiene un MBA en ADE y Marketing.
Ha sido fundador de la cadena de gimnasios
de crossﬁt más importante de Colombia, así
como el fundador de una de las startups más
importantes de aparcamiento en España lla-

mada Llollo. También ha formado parte de
Wells Fargo Bank, uno de los bancos más
importantes de Estados Unidos, liderando el
departamento de riesgos y productos digitales.
Actualmente es el máximo responsable en Bipi
junto a su socio, Alejandro Vigaray.

en algo grande.
Desde joven ha estado ligado al desarrollo de
negocios tanto nacionales como internacionales como director comercial y marketing.
En 2010 ejerció como consultor de varias

empresas de servicios pudiendo aportar lo
aprendido. Pero su pasión por los retos le llevó
en 2015 a iniciar proyectos propios: primero
fue cofundador de Llollo y en 2017 se convirtió
en cofundador y COO de Bipi.

Alejandro Vigaray

Chief Operating Officer y cofundador
Alejandro es un emprendedor, innovador y
amante del deporte. Proviene de una familia
de empresarios en la que ha podido aprender
la realidad de la empresa y cómo los proyectos
pueden pasar a convertirse de algo pequeño
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Carlos Cuevas
Director comercial

España, donde trabajó en distintos puestos de
responsabilidad desde 2010.

años como especialista de marketing digital
en LATAM Airlines y tres años como responsable de Marketing Digital en la aerolínea
Iberia.

Saúl Alonso se incorporó como CMO en octubre de 2017 al proyecto de Bipi, liderando el
desarrollo y crecimiento del departamento
de marketing dentro de la compañía.

Saúl Alonso
Director de Marketing

Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por la Universidad ESIC de Madrid. Ha
desempeñado su carrera profesional en el
sector aeronáutico trabajando durante seis

José Luis Hernández
Chief of Strategy & Growth (CSO)

Desde noviembre de 2020 ejerce de Chief of
Strategy & Growth (CSO) de Bipi. Ha llegado
para liderar la compañía junto al equipo
directivo, reforzando la estrategia de crecimiento en España y apoyando el importante
plan de expansión de la startup, con el obje-

tivo de aterrizar en diferentes mercados y de
contribuir al crecimiento de la flota durante
los próximos meses.
Anteriormente, Hernández trabajó en
empresas como ALD Automotive, Bank of
America y el Grupo DKV Seguros. Además,

el nuevo directivo ha desarrollado su carrera
profesional en España y en países como
Reino Unido y Portugal. Actualmente compatibiliza su actividad profesional con la de
profesor de Dirección de Marketing y Comercial en diferentes escuelas de negocios.

Carmen Almonacid Martos
Directora de Recursos Humanos

Licenciada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Jaén y
máster en Dirección de Recursos Humanos
por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha

BOSCH

Robert Bosch España, S.L.U.

trabajado en diferentes empresas y sectores, como Adecco y Media Markt, siempre
enfocada a la gestión de las personas, lo
que considera auténtica vocación.

DIRECCIÓN
Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 19,
28037 Madrid

Carmen se incorporó en septiembre de
2019 a Bipi, donde lidera la búsqueda de
talento y el crecimiento internacional del
equipo.

TELÉFONO

902 080 777

SITIO WEB: www.grupo-bosch.es

Luis Eduardo González Abendaño
Channel Workshop Marketing Manager para España y Portugal
Licenciado en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales, especializado
en Mecánica de Máquinas. Se incorporó al
grupo Bosch en el año 2004. Entre 2006 y
2009 trabajó en Detroit (Estados Unidos)
como Project Manager para varios fabrican-

tes de equipamiento original y de 2011 a
2018 desarrolló la función de director de
Ventas en Karlsruhe (Alemania), siempre
ligado al mundo de la automoción. En 2018
asumió la posición de director general de
COUP en España, startup del grupo Bosch

para la movilidad compartida, y en septiembre de 2020 se unió a la división Automotive
Aftermarket como Marketing Manager para
Channel Workshop para España y Portugal.
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RENTING

157

SERVICIOS

septiembre de 2019 como director comercial
para contribuir al crecimiento de la compañía y
potenciar el B2B y B2B2C. Anteriormente ocupaba la posición de director comercial en Hertz

u DE BIPI A BOSCH

Carlos Cuevas Gallego estudió Administración
y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid y tiene un Programa en Desarrollo Directivo del IESE. Se incorporó a Bipi en
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Channel Marketing Retail & Flotas para España y Portugal.
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Técnico Superior de Automoción en la Escuela
de Ingeniería Técnica Virgen de la Paloma de
Madrid y tres años de Ingeniería Técnica Topografía en la Universidad Politécnica de Madrid.
En 1997 comenzó en el sector de la posventa
del automóvil dentro de distintos fabricantes

de automóviles como Coordinador de talleres multimarca y Coordinador de Postventa
de Automoción. En el año 2003 se incorporó
al grupo Bosch como Asesor de Negocio de la
Red Bosch Car Service y posteriormente además para la Red Bosch Diesel Center, creando

tejido de red por el territorio nacional y potenciando la marca Bosch en distintos foros.
Actualmente ejerce funciones de Channel Marketing Retail & Flotas para España y Portugal.

Eva Moreno Centeno

BOSCH CAR SERVICE

Trade Marketing Bosch Car Service para España
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas
por la Universidad Complutense de Madrid y
máster en Gestión de Marketing por ESIC. Se
incorporó a Bosch en 1998 y actualmente
cuenta con más de 10 años de experiencia en
el sector del automóvil, colaborando en dis-

tintas divisiones del Grupo Bosch. Comenzó
en Bosch Denham (Londres, Inglaterra) donde
estuvo dos años como Consultant Assistant of
Nissan; después se incorporó a otra división
del grupo donde colaboró siete años como
Trade Marketing de Junkers; posteriormente

estuvo dos años en Herramientas Eléctricas
como Brand Manager y actualmente es coordinadora de la red de talleres Bosch Car Service,
donde ocupa el puesto de Trade Marketing.

José Menéndez Calvache
Key Account Manager Retail y Flotas

Máster en Marketing, diplomado en Administración y Planificación de Empresas (ESEM)
y curso de Dirección General de Empresas,
Cámara de Comercio de Madrid. En 1993 se
incorpora a Bosch dentro del departamento
de Ventas de Blaupunkt desarrollando las

BRIDGESTONE

Bridgestone Europe NV/SA. Sucur. en España

relaciones comerciales como Key Account
Manager con los clientes de Retail, Fabricantes de Automóvil. En 2009 se pasa al
departamento de Marketing de Automóvil
como Trade Marketing y ha trabajado coordinando el Programa de Módulos y la red

DIRECCIÓN
Isla Graciosa, 3
28703 San Sebastián de los Reyes Madrid

Bosch Diesel. Y en 2018 se une al departamento de Ventas de Automóvil como Key
Account Manager para la venta de productos
Bosch en los canales de Retail y Flotas.

TELÉFONO

902 33 11 13

SITIO WEB: www.bridgestone.es

Alejandro Jiménez

Jefe Nacional de Flotas España y Portugal
Madrileño, licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Dirección General
de Empresas por la Escuela de posgrado de la

Universidad Antonio de Nebrija. Lleva más de
15 años en el sector, ocho de ellos en el área de
flotas de camión y otros cinco en la de renting,
además de otras responsabilidades

en la gestión de grandes cuentas de consumo.
Actualmente es responsable del negocio de
Flotas en Bridgestone.

responsabilidades, siempre dentro del área
de operaciones, se incorpora a Bridgestone
en 2011 como responsable de control de gestión del departamento de Grandes Flotas de
Camión. Tras su paso, durante dos años, por

el área de marketing y estrategia de producto
Camión, actualmente es responsable de Grandes Cuentas de Productos de Consumo.

Gabriel García
KAM Flotas de Consumo

Nacido en Madrid y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos (especialidad Marketing).
Con más de una década de experiencia en
el sector de la logística asumiendo distintas
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José Rodríguez Díaz

CARSET

CarSet Servicios Integrales, S.L

rrollado su carrera profesional tanto en operaciones como en el área de desarrollo de
negocio asumiendo diferentes proyectos y
responsabilidades. Ha trabajado desde el área

DIRECCIÓN
Avda. de los Pirineos, 7. Planta 2, ofic. 1, centro
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

de fabricante, así como en el negocio de retail.
Desde hace cinco años es el responsable de
Estrategia de Flotas y Colectivos de Empresas
en la red de talleres de First Stop.

TELÉFONO

912 686 960

SITIO WEB: www.carset.es

José Luis Cubillo Pastrana
Socio Gerente de CarSet

Socio Gerente de CarSet, es diplomado en Empresas y Actividades Turísticas y Técnico Comercial
por la Cámara de Comercio de Madrid. Cuenta

con una amplia trayectoria profesional ligada al
ámbito de multinacionales en los sectores de Marketing y Publicidad, Viajes de Empresa y Renting

de Vehículos.

Raúl Sánchez Núñez
Socio Gerente de CarSet

Socio Gerente de Carset Servicios Integrales,
MBA en el Instituto de Empresa, máster en Alta

Dirección y Marketing en ESIC, licenciado en C.C.
Económicas y Empresariales en la UAM. Ha desa-

rrollado funciones de Director Comercial y General
en la empresa de distribución alimentaria.

de Empresa. Toda su vida profesional ha estado
ligada al mundo del automóvil, en los sectores de
Rent a Car y Renting (10 años como Área Manager

en Dial Spania y LeasePlan Servicios).

Sergio Cortés Ruiz
Socio Gerente de CarSet

Socio Gerente en CarSet Servicios Integrales. Ha
cursado estudios de Derecho en UNED y máster
en Dirección Comercial y Marketing en el Instituto

CETELEM

Cetelem España, Grupo BNP Paribas

DIRECCIÓN
Paseo de los Melancólicos, 14 A
28005 – Madrid

TELÉFONO

917 909 790

SITIO WEB: www.cetelem.es

Javier de Ulacia
Dirección Bussiness Unit Auto

Javier de Ulacia cuenta con una amplia y dilatada
experiencia en el sector del crédito al consumo
tanto en al ámbito nacional como internacional.
Vinculado a Cetelem desde la creación de la
compañía en España en 1988, ha desempeñado
diferentes cargos y responsabilidades en la filial
española, así como a nivel de grupo en Francia
y Latinoamérica.

Al inicio de su trayectoria, Javier de Ulacia ocupó
cargos como director comercial y de Marketing y
director de Partenariado de Cetelem España. A
mediados de los 90 se inicia su trayectoria internacional, siendo nombrado vicepresidente de la Asociación de la Banca Minorista Argentina, consejero
en el Banco de Servicios Financieros Carrefour en
Argentina y director general de Cetelem Argentina.

Entre 2002 y 2006 ejerce diferentes responsabilidades al frente de Effico Iberia, perteneciente
a Cetelem España, y como head key accounts en
Cetelem Francia.
Actualmente, Javier de Ulacia es director de la
División de Auto de Cetelem España Grupo BNP
Paribas, responsabilidad que desempeña desde
2006.
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Nacido en Madrid e Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid.
Con una dilatada experiencia de más de 22
años en el sector de la automoción, ha desa-

u DE BRIDGESTONE A CETELEM

Responsable Estrategia de Flotas y Colectivos First Stop Southwest SAU

QUIÉNESQUIÉN
en el sector del renting

VIENE DE CETELEM

mar2021

Directorio de los responsables de las ventas especiales dentro de las marcas
automovilísticas y de las empresas especializadas en el sector del renting

Sergio Escudero
Sergio Escudero se incorporó a Cetelem
España en 1993, donde comenzó su carrera
profesional como técnico comercial de la
agencia de Cetelem en Zaragoza, pasando
posteriormente a ocupar responsabilidades
como comercial de la agencia de Alicante,
director de las agencias de Badajoz y La

u DE CETELEM A DEKRA
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Dirección Red Auto

Coruña y responsable de Grandes Cuentas
Distribución. En 2004, Sergio Escudero es
nombrado director regional de la Zona Norte,
siendo responsable de todas las actividades
comerciales y operativas de la entidad en Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, País
Vasco, Aragón, Castilla-León y Canarias. En

2019 asume la Dirección Comercial Red Auto
en Cetelem. Sergio Escudero, además, ejerce
como portavoz ante el sector y los medios de
comunicación de la publicación El Observatorio Cetelem. Nacido en 1970, Sergio Escudero
es diplomado en Turismo y cuenta además con
estudios de Derecho.

ting). Cuenta con una dilatada experiencia
en el sector tras haber asumido diferentes
responsabilidades tanto comerciales como

operativas en diversas entidades financieras. Nacido en 1970, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

Ignacio López

Responsable Nacional Renting

Ignacio López se incorporó a Cetelem España
en 2014 como responsable del desarrollo
del canal empresas (Crédito, Leasing y Ren-

CONTINENTAL
Continental Tires España

DIRECCIÓN
Avda. Castilla 2 Edificio Munich planta 1
B-C28830 San Fernando de Henares

TELÉFONO

916 603 600

WEB: www.continental-neumaticos.es

Alejandro Moyano
Coordinador Nacional de Flotas

Alejandro Moyano es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid. Ligado al mundo de
la automoción desde 2002, donde ha desa-

DEKRA
DEKRA España

rrollado su carrera profesional en empresas
multinacionales como WABCO España, el fabricante de vehículos industriales DAF TRUCKS y
Continental. Desde 2008 trabaja en el canal

DIRECCIÓN
C/ Calabozos, 12.
28108 Alcobendas (Madrid)

de flotas, primero en DAF Trucks y desde 2012
en Continental Tires en la división de vehículo
industrial.

TELÉFONO

914 059 360

SITIO WEB: www.dekra.es

Yvonne Rauh

Managing Director Sales & Marketing & Business Development- DEKRA España
Diplomada en Turismo por la Universidad de
Salzburgo y MBA por el Instituto de Empresa,
Yvonne Rauh asume, en julio de 2014, el
cargo de máxima responsable de DEKRA

España con el objetivo de desarrollar la
estrategia de crecimiento del grupo en este
mercado. Nacida en Suiza pero de nacionalidad alemana y con dominio de cuatro

idiomas, antes de llegar a DEKRA España,
Rauh desarrolló su trayectoria profesional
en el sector tecnológico.

Ricardo Dias

Director general – DEKRA Automotive Solutions
Ricardo Dias es licenciado por la Universidad
de Oporto en Administración de Empresas.
Empezó su carrera profesional en los departamentos de marketing de diversas compañías y no fue hasta el año 2000 cuando se
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incorporó al equipo de marketing de AutoContact Portugal. Alcanzó el puesto de director de
Marketing y Desarrollo de Negocio de la filial
portuguesa para después trasladarse a Francia, donde asumió el puesto de director de

Proyecto a nivel europeo. En el año 2008 fue
nombrado director de Redes de AutoContact
España y desde 2011 ejerce como director
general de la filial española de DEKRA Automotive Solutions.
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Pedro Arroyo

Director Fleet Operations and Remárketing – DEKRA Automotive Solutions
de concesionarios, Arroyo afronta el reto estimulante de consolidar el Departamento Remarketing
el otro pilar básico de la Service Unit de DEKRA
Automotive Solutions.

peritación en Francia y participó en la creación de
la misma actividad en España en 2013. A cargo
del desarrollo estratégico de la actividad ITV del
grupo entre 2018 y 2020, participó activamente en
la implementación de ITV en Chile en 2019. Desde

enero de 2021 ejerce como director de la actividad
Automoción en España, que incluye remarketing
de VO, peritación de daños y de renting, gestión
de siniestros y ITV.

Marcos Sánchez

Director de Automoción-DEKRA España
Marcos Sánchez, ingeniero industrial y perito en
automoción en Francia, participó en el desarrollo
del procedimiento para vehículos gravemente
dañados con las autoridades francesas en 2009.
En el Grupo DEKRA desde 2008, creó la rama de

Eduardo Orbea

Director Networks – DEKRA Automotive Solutions
Licenciado en Economía y con un MBA por
ICADE. 20 años de experiencia en posiciones
de responsabilidad en el sector de automoción, tanto en fabricantes como en con-

sultoría. Tras implantar con éxito una gran
variedad de proyectos enfocados a la mejora
del rendimiento de las marcas y de red de
concesionarios, Orbea se ha incorporado en

2018 al Comité de Dirección de DEKRA Automotive Solutions como Director Networks
Performance para seguir desarrollando un
departamento en plena expansión.

Hervé Massé

Director Comercial – DEKRA Automotive Solutions
Máster in Business Administration por Kedge
Business School Bordeaux y Boston College
con especializaciones Managing People &
Organizations y Global supply Chain. Se

incorporó en 1998 al equipo de Remarketing
de AutoContact dónde ha desarrollado su
trayectoria profesional, habiendo trabajado
en Alemania, al nivel Europeo y desde 2002

en España dónde fue nombrado Director de
Operaciones. Desde enero de 2018, Massé
ejerce cómo director Comercial de la filial
española de DEKRA Automotive Solutions.

de la gestión de siniestros, iniciada en Juan A.
Calzado, Comisariado de Averías, S.A., que una
vez integrada en el grupo DEKRA pasa a ejercer

funciones de dirección general en Dekra Claims
Services Spain, así como en las oficinas de
DEKRA Claims del Cluster Francia.

gabinete de peritaciones en Donostia compaginando su actividad profesional con la de
APCAS, donde llega al consejo de dirección
del País Vasco. En 2004 se convierte en el

socio fundador de Tasaria S.L. formando parte
del consejo de Adminitracion. Desde el año
2013 ejerce como director general de DEKRA
Expertise.
CONTINÚA

Margarita Calzado
Directora general – DEKRA Claims

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y PDG por la escuela de negocios IESE.
Desarrolla su carrera profesional en el mundo

Juan María Callejo
Director general – DEKRA Expertise

Ingeniero técnico industrial por la UPV/EHU.
Se inicia profesionalmente como perito en
Mapfre Seguros, donde llega a ser responsable del País Vasco. En el año 2000 funda un
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habiendo trabajado en fabricantes, compañías
de renting y concesionarios. Tras 6 años como
Director Dealer Performance con una expansión
de servicios de Lead Management y digitalización

u DEKRA

Máster en Dirección de Marketing por ESIC y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura. Cuenta con una larga trayectoria profesional en el mundo de la automoción,
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Iván del Río

Técnico superior en Automoción y perito acreditado
por APCAS tras la obtención del título en centro Zaragoza. Inició su carrera en Grupo Volkswagen como
asesor Postventa, realizando posteriormente peri-

u DE DEKRA A DELFÍN
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Director de Operaciones- DEKRA Expertise
taciones para diversos fabricantes en la empresa
MANHEIM DIRECTO. En 2009 llega a Tasaria S.L.
para formar parte del Departamento Técnico,
convirtiéndose más tarde en el responsable del

Departamento de Verificaciones. Desde septiembre de 2017 ejerce como Director de Operaciones
en DEKRA Expertise.

Antonio J. Rodríguez

General manager – DEKRA Certification SLU
Ingeniero técnico industrial químico por
la UPC. Se inició profesionalmente en el
sector de la certificación en el año 1989,
habiendo acumulado experiencia previa

en el mundo de la investigación, así como
en la industria química. En el sector de la
certificación se inició como consultor, actividad que completó como auditor en varios

sectores y siendo especialista del sector de
automoción. En enero de 2009 se incorpora
a DEKRA Certification como gerente para
España y Portugal.

DIRECCIÓN
Avda. de Alicante nº 73,
CP 03400, Villena (Alicante)

DELFÍN GRUPO
Delfín Grupo

TELÉFONO

966 185 618

SITIO WEB: www.delfingrupo.com

Jesús Martínez García
CEO Director general Delfín Grupo

Senior Management Program por Fundesem
Business School. Comenzó su andadura
profesional en el sector de la automoción
en el año 1962. Con formación completa
en Programación Neurolingüística, máster

en Coaching y PNL por el Institut Gestalt
y certificación como Coach Wingwave por
el Instituto Besser-Siegmund. Actualmente
compagina su actividad directiva con la de
formador de equipos en PNL, Coaching,

Habilidades Directivas y Comerciales.
Emprendedor e innovador, es creador de
nuevos modelos de negocio como la plataforma de multiservicios del automóvil www.
yonderauto.com.

José Fernando Martínez

CEO. Director general Delfín Card (Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos)
MBA Executive en Dirección de Empresas por
Fundesem Business School, formación en dirección de equipos, recursos humanos y prevención
de riesgos laborales. Ha participado activamente
en su sector, del que es gran conocedor: fue

presidente de la Asociación de Desguaces de
la Comunidad Valenciana (Adecova) y también
ocupó la vicepresidencia nacional primera de
Aedra (Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje del Automóvil). Trabajó durante

ocho años como responsable comercial, en toda
España, para empresas de subastas online de
vehículos. Desde el año 2011 es director de
Delfín Card.

Gema Martínez

CEO. Directora general Delfín Formación
Licenciada en Psicología por la Universidad
Miguel Hernández. Máster en Dirección de
Recursos Humanos y máster en Dirección de
Empresas Familiares por Fundesem Business
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School. Se inició hace más de 20 años en el
mundo de la automoción como responsable de
Ventas de Delfín Grupo. Actualmente compagina
su actividad como coach sistémica y organiza-

cional, terapeuta, consultora organizacional
en recursos humanos y auditora de empresas
familiares con su trabajo en Delfín Formación.
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José Manuel Sam
COO. Director de Operaciones

de flotas en web, fue responsable del desarrollo
de la red de talleres. Desde enero de 2020 es
director de Operaciones de Delfín Nexum.

de responsabilidad en la gestión fiscal y contable
de cada una de las empresas, su vida laboral
transcurrió en asesorías y consultorías fiscales,
así como en Caja de Ahorros del Mediterráneo y

BBVA. Desde septiembre de 2019 es la directora
financiera del grupo

del año 2008 se recicla en el desarrollo web,
app y marketing online. En 2013 se incorpora
al proyecto YONDERAUTO, plataforma web que
aún sigue bajo su tutela. En 2018 se convierte

en Project Manager de las iniciativas del grupo
activando el cambio tecnológico.

Juana María Valera
CFO. Directora financiera

Licenciada en Administración y Dirección de
empresas por la Universidad de Alicante. Antes
de su incorporación a Delfín Grupo, donde lleva
16 años y ha desempeñado diferentes puestos

Antonio Martínez
PMO. Project Manager

Formado en empresariales y contabilidad de
empresas, la mayor parte de su vida ha sido
empresario, dedicándose posteriormente a
la formación en la empresa del grupo. A partir

Vicente Domene

CCO. Director comercial de Remarketing y Delfín Profesional
Con una dilatada experiencia en el sector del
automóvil, lleva en Delfín Grupo desde el año
1993 ocupando diferentes puestos de responsabilidad y especializándose en la venta de vehí-

culos y remarketing. Está formado, entre otras
disciplinas, en técnicas de venta, negociación y
gestión de equipos. Ha trasladado su experiencia
profesional a la innovación, colaborando estre-

chamente en el diseño y mejora de software de
gestión de flotas en los apartados de ventas,
subasta, transporte y gestión de campas.

Juan Manuel Ballesteros
CCO. Director comercial AutoSubastas
Con una trayectoria profesional de más de 20
años en el sector de la automoción, en las áreas
comercial y directiva, inició su andadura en Del-

fín Grupo en el año 2005. Desde entonces ha
desempeñado distintos cargos de responsabilidad en el desarrollo de las distintas unidades

de negocio. Ejerció como responsable de Red
de Talleres hasta que en el año 2018 inició el
proyecto AutoSubastas Delfín.

físico a lo online. Especializado en remarketing
de vehículos y con un profundo conocimiento del
sector, abarcando desde los procesos de gestión

del negocio hasta la operativa de fabricantes,
compañías de renting, rent a car, concesionarios
y la gestión de flotas.

Ignacio Gómez

CBO Director Desarrollo de Negocio
Tras más de 24 años en el sector de automoción, ha formado parte de la transformación de
la comercialización de vehículos usados, de lo
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Con la creación de Delfín Nexum fue el responsable de la operativa de gestión de mantenimientos, reparación de flotas de vehículos de renting,
alquiler, aseguradoras y empresas con flota propia. Precursor del sistema informático de gestión

u DELFÍN GRUPO

Tras su formación como Técnico Superior en
Administración y Finanzas y realizar las prácticas
en Delfín Grupo entró a trabajar en Delfín Profesional, pasando por todos sus departamentos
para especializarse en Gestión Integral de Flotas.
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DIRECCIÓN
P. Ibaiondo 3,
20120 Hernani

Erke Equipamientos para vehículos

u DE ERKE A EUROTALLER

SERVICIOS

SERVICIOS

ERKE

TELÉFONO

943 33 33 32

SITIO WEB: www.erke.biz

Xabier Cristóbal

Director de Marketing y comercial
Licenciado en Ciencias Empresariales por
la Universidad de Deusto con sede en San
Sebastián. Socio fundador de Erke, junto a
sus colegas José Miguel Irurzun, Ibon Castañares e Ignacio Ollokiegui.

Desde su fundación en 1997, se ha dedicado a la parte comercial y marketing de la
empresa, estableciendo una red de distribución que está basada en delegaciones
propias, concesionarios e instaladores

DIRECCIÓN
Albarracín, 34,
28037 MADRID

EUROMASTER

Euromaster Automoción y Servicios

autorizados, además de ejercer tareas de
dirección en todas sus áreas. Xabier Cristóbal también ejerce labores de promoción
de nuevas áreas de negocio e internacionalización.

TELÉFONO

91 379 12 00

SITIO WEB: www.euromaster.com

Javier Martínez Arias
Director de Flotas y Renting

Licenciado en Dirección de Empresas y Marketing por la Universidad de Herfortshire, ha
trabajado durante los últimos 21 años en

el sector de la automoción dentro del grupo
Michelin. Desde junio de 2017 ocupa la posición de director de Flotas y Renting dentro de

Euromaster.

ha ocupado distintos puestos dentro de la
compañía. Durante los últimos tres años se
responsabilizó del área customer experience
y desde el 01 de junio de 2017 comienza una

nueva etapa en el ámbito comercial como
KAM de Flotas de Vehículo Ligero.

Rosana Monedero
KAM Flotas Vehículo Ligero

Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al sector del automóvil. Estudió Ciencias Políticas y lleva trabajando
en Euromaster desde el año 2004, donde

EUROTALLER
S.S.A.EUROTALLER, S.L.

DIRECCIÓN
C/ Retama, 7 Planta 9ª
28045 (Madrid)

TELÉFONO

91 541 77 54

SITIO WEB: www.eurotaller.com

Carlos Calleja
Director

Ingeniero industrial por la Politécnica de
Madrid y Supelec de París, Carlos Calleja
ejemplifica como nadie la pasión por la
posventa de automoción. Quizá sea fruto
del posgrado en Marketing por ESIC, con
el que completa su currículum académico,
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pero lo cierto es que el director de EuroTaller habla de talleres y de la experiencia
de cliente en el taller con contagioso entusiasmo. Comenzó su carrera laboral en el
TecnoCentro de Renault en París, ha vivido
en Estados Unidos y se ha forjado como

profesional en compañías como Jonhson
Controls y Valeo, desarrollando diferentes
funciones y responsabilidades, hasta llegar
a GAUIb, grupo de distribución de recambios promotor de la Red EuroTaller, como
director de Desarrollo.

QUIÉNESQUIÉN
en el sector del renting

mar2021

Directorio de los responsables de las ventas especiales dentro de las marcas
automovilísticas y de las empresas especializadas en el sector del renting

Álvaro León

EUROTAX
Autovista Spain, S.A

y después en el Instituto de Investigación del
Automóvil (Insia). Sin embargo, Álvaro León ha
desarrollado la mayor parte de su trayectoria
en la posventa de automoción, tanto auto-

DIRECCIÓN
López de Hoyos, 35
28003 Madrid

rizada de marca como multimarca. Tras su
paso por General Motors y Mitsubishi Motors,
en abril de 2014 se convirtió en coordinador
general de EuroTaller.

TELÉFONO

91 575 52 95

SITIO WEB: www.eurotax.es

Juan Menor
Country Manager

Ingeniero Químico por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó durante ocho años
en el sector petroquímico, en EXXON Iberia. Su
andadura en el mundo del automóvil comienza
en 1994, cuando ingresa en GE Capital Fleet
Services España como responsable de Gran-

des Cuentas, pasando en 1997 a GECFS
Europe como director de Grandes Cuentas
para la zona Euro.
En 1998 asumía la responsabilidad de abrir la
filial de GECFS en Brasil y dos años después
se uniría al equipo LeasePlan en ese país para

conformar el departamento de Operaciones
y su estructura de servicios. Asesoró a BNP
Paribas en el análisis para la entrada de Arval
en Brasil durante 2007 y desde 2008 trabaja
en el grupo Autovista. Desde noviembre de
2018 es Country Manager de Eurotax España.

después su experiencia en la financiera de
Iveco-Pegaso como Remarketing manager y
depositario judicial. Se unió al grupo Autovista
en 1994, año de su fundación, empresa en la

que ha continuado su carrera y ha ocupado
varios puestos de responsabilidad. En la actualidad es el director comercial de Eurotax.

su carrera profesional ha seguido vinculada al
sector, ocupando puestos de dirección y desarrollo de negocio en empresas de consultoría y
estrategia de mercado. En 2013 se incorporó
al grupo Autovista como directora de Marketing

de España y Portugal. Desde 2016 es Valuation
& Insights Manager de Eurotax España y desde
finales de 2020 es, además, Head of Valuation
& Insights para España, Italia y Portugal.

Alberto Nieto
Director comercial

Su trayectoria profesional ha estado siempre
vinculada al sector de automoción. Empezó
su carrera trabajando en la fuerza de ventas
de concesionarios de Ford y Opel, ampliando

Ana Azofra

Valuation & Insights manager
Licenciada en Sociología, especialista en
análisis de datos y Executive en Dirección de
Empresas del Automóvil por el Instituto de
Empresa. Inició su andadura en el sector del
automóvil en TNS y durante los últimos 20 años

FENEVAL

F.N. Emp. de Alquiler de Vehículos

DIRECCIÓN
C/ Paseo de la Castellana, 121-9
28046 Madrid

TELÉFONO

914 472 873

SITIO WEB: www.feneval.com

Juan Luis Barahona
Presidente FENEVAL

Juan Luis Barahona asume la presidencia de la
Federación Nacional de Vehículos de Alquiler
(FENEVAL) en abril de 2019 tras la jubilación de
Miguel Ángel Saavedra. Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Executive MBA por el Instituto de Empresa y Digital

Internet Bussiness for Executive por el ISDI (Escula
de Negocios Digital), acumula más de 20 años de
experiencia en el sector del automóvil, tanto en
rent a car como en renting.
Barahona ha ejercido como director de Contact
Center y Fleet Management, así como de director

de Renting en National ATESA. También ha sido
director de Remarketing, Devoluciones y VO en
ALD Automotive y ha trabajado como consultor en
Tüv-Süd, e incluso fundó su propia start-up dedicada a la consultoría estratégica empresarial y pionera en la venta online de VO para profesionales.
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Ingeniero industrial mecánico por la Universidad Politécnica de Madrid, comenzó su carrera
profesional en el ámbito del diseño y la fabricación de vehículos. Primero en el UPM Racing

u DE EURTALLER A FENEVAL

Coordinador general
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DIRECCIÓN
Alto Enekuri, Edif. Fátima A, 6
48950 Erendio Vizcaya

FOPERTEK
u DE FOPERTEK A GARVAGH
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Fopertek

TELÉFONO

902 54 09 04

SITIO WEB: www.fopertek.es

Julio Bravo Ruiz
Director comercial

Acumula más de 30 años de experiencia en el
sector asegurador, desarrollando su actividad en
la consultoría para control de costes mediante

la actividad pericial. Julio Bravo Ruiz posee el
título de Perito Industrial y Perito IRD, Autos y
Embarcaciones de Recreo. Igualmente, Bravo ha

colaborado y colabora con diversas compañías
aseguradoras y de renting, asesorándoles en el
control de los costes en el ámbito de los siniestros.

Roberto García Chirivella
Responsable del Departamento de Autos
Perito tasador de automóviles desde 2002 y con
más de 10 años ejerciendo la profesión, empezó a
trabajar como perito en Appraisement Office para,
poco a poco, adquirir la experiencia y ser, desde
2008, el responsable del departamento de Automó-

viles de Fopertek. En este cargo realiza funciones de
control sobre los siniestros de carrocería y las averías mecánicas sobre una amplia red pericial experta
en ambas disciplinas. Además de tener dicha responsabilidad y debido a la dilatada experiencia en

el sector de renting, desde hace años se involucra
en la gestión de flota de la empresa, tanto en el
ámbito de la compra como en el mantenimiento y
control de la misma, optimizando así los recursos
destinados a ese fin.

Javier Arias Fernández

Responsable de la red pericial No Auto de Fopertek
Ingeniero Superior Industrial por la Escuela
Superior de Bilbao. Mastér Europeo
EUROMPM en Dirección de Proyectos. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Perito de IRD y Comisario de Averías.

Desempeñando las funciones de responsable de la red pericial y del Departamento
Técnico del área de Diversos en la empresa
Fopertek desde el año 2005 y siempre desde
una óptica de la mejora continua tanto en

procedimientos de trabajo como de resultados, aplicando al sector asegurador procedimientos de otros ámbitos profesionales más
técnicos que incorpora al mundo de la pericia.

Guillermo Fernández Merino
Director de Riesgos Diversos

Se inicia en el sector asegurador en el año 1998
en Appraisement Office reforzando el área no
auto del gabinete gracias a sus estu¬dios de
Arquitecto Técnico. Es perito de IRD, embarca-

GARVAGH

Garvagh Enterprises, S.L.

ciones de recreo y autos. En el año 2002 pasa
a formar parte de Fopertek desa¬rrollando funciones de director del departamento de Multiriesgos y RRHH de la empresa. Con su dilatada

DIRECCIÓN
C/ Augusto Figueroa, 33
28004 Madrid

EMAIL
garvagh@garvaghenterprises.com

expe¬riencia gestiona el equipo de peritos del
ramo no auto, compaginándolo en la actualidad
con tareas comerciales y de asesoramiento a
diferentes compañías del sector asegurador

TELÉFONO

609 354 113

SITIO WEB: www.buybackprofesional.com

José Bernardo Fernández de Castro
Socio director

Nacido en La Coruña en el año 1956, José
Bernardo Fernández de Castro se incorporó
al mundo del automóvil como responsable
de Riesgos en Axus, posteriormente Hertz
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Lease, dejando la misma como director de
Operaciones. Continuó su vida profesional
en Master Lease y Hertz Rent a Car, hasta
que se aventuró en la creación de Garvagh

Enterprises con otros dos socios en el año
2004. Durante el ejercicio 2019, esta compañía consiguió peritar 66.000 vehículos.
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DIRECCIÓN
Alto de Enekuri, Ed. Fátima A-5, 48950
Erandio, Vizcaya

TELÉFONO

944 751 711

SITIO WEB: www.gistek-s.com

CEO

Embarcaciones de Recreo, Agrarios y Comisario de Averías desde 2000. En 2004 pasa
a ser el gerente de la marca Fopertek. En
2010 obtiene el título de técnico superior
en Prevención de Riesgos Laborales. Para-

lelamente, en el año 2010, Bravo Suárez
pasó a ser CEO de Gistek, donde se encarga
de dar la visión comercial a los productos
de Gistek orientados al sector asegurador
y renting.

En 2012 es nombrada directora de Producto
Jurídico en la empresa Gistek S.L. para desempeñar labores de comercialización y desarrollo
de la herramienta Gistekab. GistekAB es un
aplicativo que interconecta a tiempo real los
centros tramitadores de las compañías con los

despachos de abogados, bajo la supervisión
del Departamento Jurídico de la compañía de
seguros, ofreciendo además la posibilidad de
sacar estadísticas sobre multitud de campos,
lo que ayuda a controlar el área de negocio.

u GISTEK

Doctor ingeniero industrial desde 2007.
Inició su labor profesional en el sector
asegurador en Appraisement Office y como
profesor desde 2001 en la Escuela de
Ingenieros de Bilbao. Perito de IRD, Autos,

Itziar Bravo Suárez
Directora Producto Jurídico

Licenciada en Derecho por la Universidad de
Deusto en el año 1998 y abogada en ejercicio
colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de
Bizkaia desde 1999. Ha desarrollado su labor
profesional desde su colegiación en despachos
de abogados dedicados al sector asegurador.

Eneko Álvarez Mendiola
Director de Innovación

Ingeniero técnico en informática y desarrollador multiplataforma, tanto aplicaciones
web como aplicaciones móviles nativas y no
nativas, desarrollador autorizado Windows
Phone, Android e IOs con aplicaciones publicadas en los distintos markets.

En 2007 pasó a formar parte del equipo de IT
de Fopertek desarrollando soluciones para
el sector asegurador y realizando integraciones con clientes.
Desde 2017 lidera los procesos de producción de Gistek Insurance Solution, así como

la definición y búsqueda activa de nuevas
oportunidades de negocio que las nuevas
tecnologías de software posibilitan.
Fruto de este trabajo se ha lanzado al mercado UBIQUOS, un sistema de telepresencia
profesional avanzado.

José Ramón Lizarraga Sainz
Director comercial

Diplomado en Marketing, inició su andadura
en el mundo asegurador en 1988 como asesor en Nationale Nederlanden, siendo después director de la correduría Zentro Seguros. En 1994 se incorpora a AXA Seguros,
permaneciendo en esta empresa durante 18

años en los que ha desempeñado diferentes
funciones, como la de director de Gipuzkoa
y de Bizkaia, siendo asimismo responsable
del diseño del Plan Estratégico 2004-2007
de la Territorial Norte de dicha compañía.
Une a su experiencia comercial amplios

conocimientos en el mundo del siniestro,
por formación técnica (cursó Ingeniería
Industrial), así como por la aplicación de
dichos conocimientos en diferentes departamentos, entre ellos el Departamento de
Siniestros de Segur Caixa Industria.

en poco tiempo en el coordinador del departamento de automóviles, desempeñando
tareas de implantación de procesos de nuevos clientes, cohesión de diferentes equipos
de trabajo y coordinación del trabajo diario.
A finales de 2020 se incorpora al equipo de

Gistek, aportando su amplio conocimiento
en el sector pericial para desarrollar labores
de consultoría de integración de sistemas y
procesos de digitalizaciones, principalmente
relacionados con el recambio alternativo y
distribución a talleres.

Zelai Cano García
Manager GistekRA & GistekSIPLA

Perito tasador de automóviles y embarcaciones de recreo, empezó a trabajar como tecnico
en el departamento de siniestros de carrocería de Fopertek aportando su pasión por los
automóviles y su afán por llevar el “Kaizen”
como bandera en su día a día, convirtiéndose
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Unai Bravo Suárez
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GOODYEAR

u DE GOODYEAR A GT MOTIVE

SERVICIOS

en el sector del renting

Goodyear Tires España S.A

DIRECCIÓN
Parque Empresarial Las Mercedes
C/ Campezo, 1 – Edificio 6 – 4. º Planta, 28022 Madrid

TELÉFONO

91 746 18 40

SITIO WEB: www.goodyear.es

Jaime Hernández

Key account manager (KAM) Renting
Jaime es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Valladolid, posee un
Máster en Dirección de Marketing y un pos-

GT MOTIVE

grado en Marketing Online y Comunicación
Digital. Se incorporó a Goodyear España en
2016, donde ha desarrollado diferentes posi-

DIRECCIÓN
Calle Teide, 3 – 1ª Planta – Parque Empresarial
La Marina, 28703 S. S. de los Reyes (Madrid)

ciones de ventas en diferentes departamentos
de la compañía, hasta pasar a ser el responsable del canal de Renting en 2019.

TELÉFONO

902 14 42 55

SITIO WEB: www.gtmotive.com

Ángel Martínez
Presidente y CEO

Ángel Martínez se unió a GT Motive en 1997
y actualmente desempeña el cargo de presidente y director ejecutivo, guiando la estrategia y las operaciones de la compañía, con
una visión para atender las necesidades más
amplias de la gestión de siniestros de autos,

gestión de flotas y tecnología de reparación
para todos los actores de la industria. Martínez
está liderando la expansión internacional de
GT Motive aprovechando una sólida posición
de mercado en Europa junto con la escala, la
tecnología y los datos de su socio estratégico

y líder del mercado estadounidense, Mitchell
International.
Finalizado un International Executive MBA en
ESCP y un Executive Master en Finanzas en
IE Business School, Ángel Martínez se graduó
en el ESIC.

Stephan Otto

Sales, Marketing & Business Development Executive Director
Stephan se incorporó al Grupo GT Motive
Europa en el año 2010 y actualmente lidera
el área de Ventas, Marketing y Desarrollo de
Negocio para más de 26 países. Con anterioridad dirigió áreas de venta, producto y
marketing de constructores de automóviles,
como Daimler y Ford, y posteriormente en
B2B, en compañías de servicios y solucio-

nes de software/tecnología y datos, como
Solera y Jato.
Stephan ha liderado la expansión de GT
Motive en Europa durante los últimos años,
y hoy casi un 30% de la facturación procede
del área internacional. El alto conocimiento
de Stephan en el sector de automoción,
fabricantes y compañías de leasing ha per-

mitido que GT Motive haya podido diversificar sus servicios y ampliar junto con la joint
venture de Mitchell la gama de productos y
soluciones GT en Europa.
Stephan posee una licenciatura en Ingeniería Mecánica y actualmente reside en
España, Barcelona.

y gestión de empresas. En su trayectoria
profesional ha desarrollado actividades
de dirección de producto y de proyectos
e informática, aplicada al sector de la

automoción durante más de 20 años
en distintas empresas de herramientas
de valoración de daños y de averías del
automóvil.

Antonio Osuna
Senior Sales Director Iberia

Antonio Osuna cuenta con estudios de
Ingeniería y posgrado en Automoción,
con formación especializada en comunicaciones, dirección de proyectos, equipos

Carolina Martínez Troncoso
Key Account Manager Leasing Iberia

Carolina Martínez Troncoso es licenciada
en Derecho por la Universidad de La Rioja
y cuenta con un máster en Asesoría Jurídica
de Empresa (Instituto de Empresa) y con
una larga trayectoria vinculada al mundo
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del leasing. Martínez inició su trayectoria
profesional en Irlanda, desde donde, tras
un año de perfeccionamiento del idioma,
retornó a España para desempeñar las
funciones de Leasing key account mana-

ger en Bridgestone Hispania, durante un
periodo de seis años. Desde el ejercicio
2009 se encuentra en GT Motive, donde
actualmente ocupa el cargo de Key Account
Manager Leasing Iberia.
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Hankook España S.A.

DIRECCIÓN
Calle Teide, 3, Planta 3ª. Oficina 3.
28703 San Sebastian de los Reyes. (Madrid)

TELÉFONO

91 490 50 88

SITIO WEB: www.hankooktire.com/es

Yang Hun Kim

Director general de Hankook España
Mr. Kim aporta una experiencia de 20 años
en Hankook, donde ha desarrollado la mayoría de su carrera en oficinas de la compañía
en Suecia y el Reino Unido, aportando un

amplio conocimiento del mercado europeo.
Proviene de la oficina central de Hankook
en Corea donde era Responsable Global
de Equipo Original. Mr. Kim se incorporó a

Hankook España con el objetivo de seguir
contribuyendo al desarrollo de la marca en
España y Portugal.

1998 desempeña varias responsabilidades
en Hankook España, S.A. en los departamentos Técnico, Comercial y Marketing.
Actualmente, Jang Hoon Rhee, dentro de
Hankook España, S.A., ocupa el cargo de
responsable y supervisor de la división de

Ventas y Operaciones, que está formada a
su vez por diferentes subdepartamentos
como planning de ventas y logística para
grandes cuentas, técnico y posventa, equipos originales, camión y motorsport.

Jang Hoon Rhee

Sales & Operation senior manager
Madrileño, de origen coreano, es ingeniero
industrial de la especialidad mecánica por
la ETSII de UPM de Madrid. Estuvo dos
años en Daewoo International como key
account manager para el sector de metales y maquinaria pesada. Desde octubre de

Raúl Gutiérrez

Director de Ventas y Marketing para España y Portugal
Ingeniero Informático por la Universidad de
Madrid, Raúl Gutiérrez ha completado su formación durante los últimos años con múltiples
cursos en mejora de gestión. Desde febrero de
2020 asume la dirección de Ventas y Marketing

LZ INSURANCE S.
LZ Insurance Services

de Hankook para España y Portugal, quedando
al cargo de todas las operaciones de ventas y
marketing para turismos, camiones, camiones
ligeros y equipos de ventas de flotas de automóviles en estos dos mercdos.

DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana 184, Planta 10
Madrid

Gutiérrez acumula una experiencia de más de
15 años en la industria del neumático, desarrollando su carrera en las áreas de ventas y
marketing de una gran empresa multinacional.

TELÉFONO

902 535 355

SITIO WEB: www.lzinsuranceservices.es

Julio Lozano
Socio-director general

Licenciado en Ciencias Económicas y máster en Dirección de Empresas en CEF, Julio
Lozano ha desarrollado su carrera profesional en diversos sectores, todos relacionados con el mundo financiero o empresarial.
En este sentido, ha desempeñado el puesto

de director financiero en una compañía de
seguros, durante más de siete años.
Como socio fundador ha llevado la responsabilidad de varias empresas de outsourcing vinculadas al sector asegurador en las
especializaciones de peritaciones, audito-

ría, consultoría y contact center en estos
últimos 20 años.
En su faceta docente, Julio Lozano ha sido
profesor en universidades de primer orden
como son Icade y Universidad Europea de
Madrid.
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MANHEIM

TELÉFONO

91 104 60 00

SITIO WEB: www.manheim.es

Pablo Yllera
Director general

u MANHEIM

SERVICIOS

Manheim Directo, S.L.

DIRECCIÓN
Pº de la Calderona, s/n
28350 Ciempozuelos (Madrid)

Diplomado en Marketing y Gestión Comercial.
Su actividad profesional comenzó en la
organización de eventos deportivos. El
primer contacto con el sector de automoción se produjo con su incorporación a Auto
Rent Iberia, empresa que representó a la

compañía norteamericana de alquiler de
coches Thrifty y posteriormente a Sixt Rent
a Car. Fue su puesto en Portfolio, empresa
del grupo Manheim con sede en Bélgica, lo
que propició su paso a Manheim España,
en la que desde el año 2006 ocupó el cargo

de director comercial y Marketing. Como
director general, Yllera encabeza la expansión en España de empresas del grupo Cox
Automotive, colaborando con las principales marcas del mercado.

ticulturales. En mayo de 2008 se incorpora
a Manheim como responsable de IT, donde
lidera el cambio tecnológico, además de
participar activamente en el desarrollo
del área de Subastas en Manheim y en la

implantación de los procesos necesarios de
los nuevos clientes de Remarketing de la
compañía. En 2017 asume la dirección de
Operaciones e IT de la compañía.

Miguel Ángel Salido
Director de Operaciones & IT

Ingeniero en Informática por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su
carrera profesional en las principales consultoras de IT, liderando proyectos de desarrollo a nivel internacional con equipos mul-

Jaime de la Fuente

Director financiero y de Recursos Humanos
Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad San PabloCEU, con un posterior máster en Business
Administration por el Instituto de Empresa.

Acumula más de 20 años de experiencia en
el sector de la automoción, donde ha desempeñado su trabajo en empresas como
Thrifty y MG Rover España. Se incorporó

a Manheim España inicialmente como
account manager hasta que se encargó de
la creación del departamento financiero,
del que es responsable.

Stéphanie Bouvy

Directora de Fleet Management y Exportación
Licenciada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Humberside (Hull, Reino Unido) y Lille (Francia).
Stéphanie Bouvy inicia su carrera profesional en Francia, desempeñando funciones

de Marketing Internacional para una multinacional americana. Entra en el sector de
la automoción en el año 1997 en España,
formando parte de una empresa europea
líder en la gestión de flotas.

Stéphanie Bouvy se incorpora a Manheim
España en 2002 asumiendo varias responsabilidades, hasta ocupar su puesto
actual sobre las áreas de De-Fleet y
Exportación.

ponsable en servicios técnicos de primeras marcas del automóvil. En el año 1993,
Santiago Castro se incorpora a una de
las compañías líderes en remarketing del
vehículo de ocasión como responsable

del Departamento Técnico, lo que le abre
las puertas de Manheim España en el año
2002, donde actualmente ocupa el cargo
de director del Departamento Técnico.

Santiago Castro

Director del Departamento Técnico
Gracias a su formación académica en
automoción, comienza su carrera profesional como oficial de primera en la marca
de automóviles BMW. Desde entonces,
fue pasando por varios puestos como res-
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Director Comercial

Licenciado por el Business School Novancia de París, Moreno trabajó durante 12
años en el desarrollo comercial y estratégico de empresas francesas en España,

MICHELIN

Michelin España Portugal, S.A.

en el sector industrial y automoción. Posteriormente, se incorporó al Grupo PSA
como country manager para el mercado
español y portugués. Desde febrero de
DIRECCIÓN
Avda. de los Encuartes, 19 28760
Tres Cantos (Madrid)

2019 pasa a formar parte de Manheim
España como director comercial de todas
sus unidades de negocio.

TELÉFONO

91 410 50 00

SITIO WEB: www.michelin.es

Alberto Montero

KAM de Flotas Turismo y Camioneta
Licenciado en Ciencias Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y máster
en Gestión Comercial y Marketing por ESIC,
Alberto Montero inició su carrera profesional en
Michelin España Portugal S. A. en 2001 como

MICHELIN CONNECTED FLEET
Grupo Michelin

Account Manager en diferentes regiones. En
2009 asume la Dirección de Operaciones para
España en Michelin Solutions, con el punto de
mira en las flotas de vehículo pesado. En 2015
se encarga de la Dirección Regional de Ventas
DIRECCIÓN
Avenida de los Encuartes, 19
28760 Tres Cantos (Madrid)

de Camión en el suroeste de la península hasta
2018, cuando es nombrado KAM de Flotas
Turismo y Camioneta para España y Portugal.

TELÉFONO

916 509 930

SITIO WEB: connectedfleet.michelin.com/es/

Montse Zamarra
Directora General

Como directora general para España y Portugal,
Montse aporta 25 años de experiencia en multinacionales de sectores tan diversos como el farmacéutico, de la televisión, de bienes y servicios
y de la automoción. Con grandes habilidades para
las inversiones y desarrollo de negocios, ha formado parte en operaciones empresariales clave,

como: fusiones, adquisiciones y la formación de
joint ventures. Es una europeísta acostumbrada a
trabajar en equipos multiculturales. Convencida de
la necesidad de potenciar a las personas y de aunar
esfuerzos, ha trabajado en Europa, EE.UU. y la India.
Montse lleva ocho años trabajando en Masternaut, lo que le ha ofrecido la oportunidad de cola-

borar y trabajar con importantes empresas de
telecomunicaciones, seguros, competidores que
ofrecen telemática, así como socios comerciales y
de producto en el sector de la automoción en toda
Europa. Cuenta con una amplia red de mercado
específica para desarrollar una marca, así como
su base de clientes.

Provalliance. Ha sabido combinar estas experiencias con las agencias de comunicación, creatividad
y eventos, con su paso por cdoble y grupo Sorënsen
(actual BEON). Incluso con su propio proyecto en
2014 con la agencia Brand & Roses.
Es licenciada en ADE por la Cámara de Comercio
de Madrid y Burdeos (año 2000) y posteriormente
consiguió una beca de L’Orèal para completar un

Máster en e-commerce, CRM y Marketing Directo
impartido por ICEMD/ESIC (2001). En 2014 añade
a sus estudios un nuevo curso superior de Marketing y Comunicación 2.0 en ESIC, donde también
impartirá clases en 2018 en el Master de Moda y
Lujo. Desde 2018 hasta la fecha imparte clases
en EUDE de Marketing Operativa, CRM y Marketing
para Recursos Humanos.

naut y desde octubre de 2020 como MICHELIN
Connected Fleet. Durante los siete primeros años
ha desempeñado distintos puestos de soporte
e incluso se trasladó a Reino Unido durante dos
años para ejercer de líder del equipo de atención
al cliente europeo. A su regreso a España continuó

trabajando como consultor de Preventa. Tras la
adquisición de Masternaut por MICHELIN, actualmente ejerce como After Sales de las Soluciones
MICHELIN Connected Fleet para clientes de España
y Portugal.
CONTINÚA

Isabel Muñiz
Directora De Marketing

Isabel aporta su experiencia en más de 20 empresas nacionales y multinacionales de primer nivel.
Principalmente, ha desarrollado su carrera en sectores vinculados al mundo de la belleza y el retail.
Su vocación internacional queda latente desde sus
inicios como jefe de Producto senior en Lancôme,
cargo que posteriormente ha desempeñado en
otras compañías del sector como Clarins y el grupo

Raúl Ríos

After Sales Consultant
Raúl acumula más de 16 años de experiencia en
telecomunicaciones e I.T. Inició su carrera como
técnico de informática en una tienda de Madrid y
posteriormente se convirtió en agente de soporte
técnico para LG Electronics, para continuar en
la que es ahora su casa, primero como Master-
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Rubén Mirón
Key Account Manager

Rubén aporta su experiencia de más de 20 años
en grandes multinacionales. Estudió Publicidad
y Marketing en San Pablo CEU, seguido de un
máster en Comunicación Empresarial. Inició su
carrera profesional en bolsa y mercados financieros, en los departamentos de comunicación,
marketing y producto. Durante los últimos 15

MIDAS
MIDAS ESPAÑA

años ha ocupado diferentes cargos en la dirección de grandes cuentas y ventas en empresas
vinculadas al sector de la automoción, especializándose en fleet management en empresas
de renting, rent a car y car makers, así como en
la búsqueda y desarrollo de nuevas oportunidades y lanzamiento de nuevas líneas de negocio,
DIRECCIÓN
C/ José Echegaray, Nº 10, Bloque 4, Pl. 2 –
28100 Alcobendas Madrid

renting flexible, campañas digitales, servicios de
movilidad compartida, carpooling, carsharing y
servicios de transporte on demand. A finales de
2020 se incorpora al proyecto MICHELIN Connected Fleet para lanzar y desarrollar a nivel
nacional el mercado de LCV.

TELÉFONO

91 806 60 00

SITIO WEB: www.midas.es

Patricia Suárez

Directora de Marketing y Compras
Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) con un máster
en Administración de Empresas en IESE,
así como un máster en Marketing Digital y
Redes Sociales en INESDI, Patricia Suárez

MOBIUS
MOBIUS GROUP

es la directora de Marketing y Compras de
la empresa Midas. Como responsable de
este departamento en la cadena especialista en el mantenimiento integral del automóvil, se encarga de establecer la estrategia y el plan de marketing de la compañía
DIRECCIÓN
Avda. Bruselas, Nº 16
28108 Alcobendas (Madrid)

en España. Suárez comenzó a trabajar en
Midas España en el año 2018, habiendo
ocupado antes y durante más de 10 años
la dirección de marketing en varias empresas de la industria cosmética (Estée Lauder
Companies e Yves Rocher).
TELÉFONO

91 159 33 30

SITIO WEB: grupomobius.com

José Piñera
Presidente

Licenciado en Ciencias Políticas y en
Sociología, José Piñera ha realizado un
MBA por ICADE, cuenta con el Certificado
de Consejeros del Instituto de Consejeros
y Administradores (ICA) y es miembro de

la Organización de Jóvenes Presidentes
(YPO). Es especialista en el sector de la
posventa de automoción y en marketing
digital. Su experiencia en la gestión de
reparación de grandes flotas de vehículos

le llevó a fundar en 2013 MKD Automotive
(hoy Mobius Group) y en 2015 Reparatucoche.com. Es miembro del consejo de
administración.

Fernando Pérez Granero
Chief Executive Officer (CEO)

Licenciado en Derecho y en Ciencias
Empresariales por ICADE, Fernando
Pérez Granero atesora más de 25 años
de experiencia en la gestión de empresas.

Ha desarrollado su labor profesional en
entornos de excepción (crisis, restructuraciones, startup…) de diversos sectores,
en compañías tanto nacionales como

internacionales. Es miembro del consejo
de administración.

másteres enfocados en especializaciones y gestión de equipos. Emprendedor
y empresario por decisión, dirige varias
compañías que fueron fundadas por

él tanto en España como en LATAM. Es
miembro del consejo de administración.

Héctor Izquierdo
CEO Invarat & Garantiplus

Ingeniero técnico industrial con clara
vocación sobre la industria de la automoción y servicios, ha complementado
su formación con un MBA y diversos

172

RENTING

QUIÉNESQUIÉN
en el sector del renting

mar2021

Directorio de los responsables de las ventas especiales dentro de las marcas
automovilísticas y de las empresas especializadas en el sector del renting

José Antonio Camellín
General Manager - Madrid

de diferentes proyectos internacionales,
coordinando equipos multidisciplinares
en varios países.

los principales problemas a los que se
enfrentan peritos, compañías aseguradoras, empresas de renting y talleres. José
Antonio Arpal cuenta con un profundo

conocimiento de todos los actores que
intervienen en la gestión de reparaciones
que enriquece hasta el detalle los proyectos en los que participa.

José Antonio Arpal
General Manager - Zaragoza

Más de 25 años de experiencia en el sector pericial cumpliendo su sueño de poner
en marcha –y hacer crecer– a un equipo
de profesionales que dieran solución a

Pedro Redondo

Director de Operaciones Invarat & Garantiplus
Con más de 29 años de experiencia en el
sector de la automoción, Pedro Redondo
ha desarrollado su carrera profesional en
diferentes empresas relacionadas con la
ingeniería mecánica y pericial. Es perito
judicial desde al año 2010 y ha formado

y dirigido grupos de peritos, tanto en el
desarrollo de información técnica como
de defensa judicial. El estudio de la evolución del sector del automóvil ha sido
una de sus principales premisas, realizando diversos cursos de formación en

tecnologías y sistemas del sector de la
automoción. En la actualidad es el director de Operaciones de Invarat y Garantiplus, coordinando todas las operaciones
logísticas tanto en España como en Latinoamérica.

nistrativos, desarrollo de negocio y diseño de
procedimientos tanto a nivel contable como
de RRHH. Ha trabajado para importantes compañías como RCA-BMG SONY Music, Deloitte,

Vasalto, Carrefour Express, Grupo Menzies, NH
Hoteles o Ubyquo.

Manuel Domínguez
Chief Financial Officer (CFO)

Diplomado en Administración y Dirección de
empresas, Manuel Domínguez es especialista en BPO (Business Process Outsourcing),
implementación de RPA en procesos admi-

Gabriel Cuesta

Chief Information&Technology Officer (CIO&CTO)
Ingeniero en informática de gestión y
licenciado en Derecho. Ha sido analista
de ciberseguridad en Santander Tecnolo-

gía, grupo en el que desempeñó además
otras funciones, así como en BBVA y otras
entidades. Ha dedicado más de 20 años

de su trayectoria profesional al análisis y
desarrollo de aplicaciones informáticas.

e Innovación por la Deusto Business
School. Agustín Martín arrancó su carrera
profesional en empresas como General
Electric o Avis Fleet. Pasó luego a trabajar
en el ámbito público, siendo concejal de

Hacienda, Empleo y RRHH y responsable
de contratación pública durante 12 años.
Ha impulsado proyectos de innovación
como Startup Alcobendas.

Agustín Martín
Public Affairs Officer (PAO)

Licenciado en Derecho por la Universidad
Europea de Madrid y diplomado en Gestión y Administración de Empresas por la
Cámara de Comercio. Realizó el Programa
de Liderazgo Público en Emprendimiento

CONTINÚA
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empresas de renting y leasing, gestión
de flotas, rent a car, posventa y gestión
de servicios le ha llevado a actuar como
responsable del desarrollo e implantación

u MOBIUS GROUP

Exper to en procesos de innovación y
transformación de servicios en la industria del automóvil. José Antonio Camellín
cuenta con más de 25 años de experiencia liderando equipos tanto de operacio-
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Chief Communications Officer (CCO)

Comunicadora desde que terminó su carrera
de Periodismo, trabajó durante 13 años en
agencia de publicidad para clientes del sector turístico, energético, tecnológico, político
e institucional, desarrollando campañas 360

nacionales e internacionales. Fue directora
de Comunicación y RRSS del Ayuntamiento
de Alcobendas durante 12 años. Cuenta con
un máster de protocolo y relaciones institucionales y varios títulos vinculados a la

gestión de la comunicación, la innovación
y el liderazgo empresarial. Es formadora
personal en oratoria

Samantha Sampayo

Directora de Marketing Invarat & Garantiplus
Licenciada en Periodismo y máster en
Motion Graphics, ha desarrollado toda su
carrera profesional en torno a la comunicación y la publicidad. Con 10 años
de experiencia en diferentes medios de
comunicación y agencias como Europa

Press o MPC Content, ha participado en
diversos proyectos audiovisuales como
videoclips, vídeos corporativos, animaciones publicitarias en 2D y 3D, vídeos
formativos, etc. Actualmente es directora
de Marketing y responsable de las marcas

Invarat y Garantiplus, liderando proyectos publicitarios, de marketing analítico
y comunicación corporativa en España y
en el continente americano.

recursos humanos, formación y desarrollo
de personas para diferentes clientes como
Asitur, Abertis Telecom, Boehringer Ingelheim, Cabildo Insular de Tenerife, Cáritas o

Grupo CEMEX. Desde 2006 es profesora de
Liderazgo y Cambio en la Universidad Pontificia de Comillas.

Pilar Pato

Chief Human Resources (CHR)
Licenciada en Psicología; certificada en
Coaching Ejecutivo y Coaching sistémico
individual y de equipos. Cuenta con más de
20 años de experiencia en consultoría de

MOVILOC
GMV

DIRECCIÓN
Juan de Herrera, 17 P.T.B.
Boecillo 47151 Valladolid

TELÉFONO

983 546 541

SITIO WEB: www.moviloc.com

Miguel Ángel Martínez Olagüe

Director Corporativo Desarrollo Negocio, marketing y comunicación, y D. General Sist. Inteligentes de Transporte
Ingeniero Superior Aeronáutico, especialidad de Aeronaves, por la ETSIA (1987),
completando su formación con un MBA
en la Fundaçao Dom Cabral (Brasil). Inició
su actividad profesional en GMV en 1988,
donde ejerció labores de ingeniero de proyecto, jefe de proyecto y jefe de equipo, principalmente dentro del área de navegación

por satélite. En 1995 es nombrado director
de GMV Sistemas, cargo que ocupará hasta
1998. Tras una etapa de tres años en el sector de las telecomunicaciones, en Telefónica
Celular-Brasil primero y posteriormente en
Iberdrola (Brasil y España), se reincorpora a
GMV como Director Corporativo de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación en

abril de 2002. Con el objetivo de consolidar
la línea de actividad en el sector de Sistemas
Inteligentes Transporte, a mediados de 2016
Martínez Olagüe ocupa el cargo de Director
General de Sistemas Inteligentes de Transporte de GMV, que compatibiliza con su posición de Director Corporativo de Desarrollo de
Negocio, Marketing y Comunicación.

GMV como ingeniero de proyecto y jefe
de proyecto en el área de Ingeniería y
Aplicaciones para la Navegación.
En 2004 se incorporó al departamento
de Moviloc (servicio de gestión de flo-

tas desarrollado y mantenido por GMV),
desempeñando las funciones de Product
Manager a partir de 2006 y de Business
Developer Manager desde 2016 hasta el
día de hoy.

Ramón Dávila Ruiz
Business Developer Manager

Ingeniero de Telecomunicaciones por
la Universidad de Valladolid y Máster
en Dirección Comercial y Marketing por
la Cámara de Comercio de Valladolid,
comenzó su trayectoria profesional en
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NORAUTO

DIRECCIÓN
Parque Albán. Ctra Ademuz, km 2,9. 46100
Burjassot. Valencia

TELÉFONO

600 00 33 44

SITIO WEB: www.norauto-pro.es

Alberto Pavón

Responsable B2B y Partenariados
Con experiencia previa en el sector del motor
y los seguros en los ámbitos organizativo y
comercial, Alberto Pavón lleva más de 20
años trabajando en el marketing y las compras en la práctica totalidad de los productos
y servicios de Norauto. Cabe destacar los más
de 15 años ininterrumpidos en los que fue

responsable de producto de neumáticos, así
como su colaboración en la preparación de
pliegos de condiciones internacionales para
el grupo Mobivia, al que pertenece Norauto.
Afronta actualmente el desafío de lanzar el
desarrollo de negocio B2B y el partenariado
para empresas en el grupo Mobivia para
DIRECCIÓN
C/Gaztambide, nº45,
28018 Madrid

OPUS RSE

España. Norauto, que históricamente ha
desarrollado su negocio orientado al cliente
B2C, adapta hoy su negocio añadiendo
soluciones B2B en un nuevo modelo, multiservicio, omnicanal y orientado a empresas,
dando respuesta al cambio de paradigma en
la movilidad y la automoción.
TELÉFONO

SERVICIOS

u DE NORAUTO A SORTIMO

Norauto
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915 592 868

SITIO WEB: www.opusrse.com

Josefina de la Fuente
Consejera delegada

Diplomada en Químicas y licenciada en Administración y Dirección de Empresas (1997-2000), posee
además un máster en E-Business y otro en Gestión

SOLERA
Solera España

de la Ciencia y la Tecnología. Su vida profesional
siempre ha estado vinculada con las nuevas tecnologías. Fundadora de la empresa OPUS RSE, único

DIRECCIÓN
Avda. de Bruselas, 36. 2ª Planta
28108 Alcobendas (Madrid)

laboratorio ISO 17025 con el alcance de medir las
emisiones reales de los vehículos de forma no
intrusiva para todo el mercado europeo.

TELÉFONO

916 572 000

SITIO WEB: www.solerainc.es

José Luis Gata

Responsable de Mercado Posventa de Solera España
José Luis Gata forma parte de Grupo Solera desde
2009. Al frente del área de Posventa y Renting en
España, tiene una visión única del conocimiento del
automóvil y su impacto en el sector de la posventa
y del renting.
Una visión a la que contribuyó toda su trayectoria profesional anterior, desarrollada en Volvo, donde llegó

SORTIMO

Sortimo Ibérica Comercio y Servicios, S.L.

a ser jefe de Posventa a nivel nacional. También participó en la implementación y certificación de talleres
de carrocería de Volvo hasta su nombramiento como
coordinador de Calidad de Producto para las fábricas
de Suecia. Además, inició su carrera profesional en
el negocio de concesionarios en BMW, Opel y FIAT.
Toda esta experiencia ha ido conformando un perDIRECCIÓN
Ctra. M-106 km 2,
P.I. Garza 2 nave 29. 28110 Algete, Madrid

fil emprendedor que le permite proporcionar a sus
clientes las soluciones tecnológicas más punteras en
torno al automóvil, además de un análisis pormenorizado del mercado, con sus cifras y tendencias, para
que las compañías tomen decisiones de negocio a
partir de inteligencia y conocimiento, siempre con
visión a largo plazo y la eficiencia como premisas.
TELÉFONO

91 628 94 27

SITIO WEB: www.mysortimo.es

Eva Elizalde
Gerente

Realiza parte de sus estudios en Francia y
se licencia en Ciencias Empresariales en
la Universidad del País Vasco. En 1998,
funda Sortimo Ibérica, filial de la multinacional alemana Sortimo International,
que desarrolla modernos equipamientos

adaptados a furgonetas y turismos.
Con anterioridad, Eva Elizalde pasa por
varios puestos de responsabilidad en la
gran distribución, aunque su papel fundamental radica en Sortimo Ibérica; en esta
empresa se ha encargado de extender

la solución Sortimo -para un transporte
ordenado y seguro- por gran parte de la
geografía española y Portugal. Hoy, en la
filial española que dirige, ya se montan
alrededor de 3.500 vehículos al año con
CONTINÚA
estos equipamientos de transporte.
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Realiza sus estudios de Formación Profesional como técnico especialista en
máquinas y herramientas en 1996. Tres

años después se incorpora a Sortimo
Ibérica en el departamento comercial.
Actualmente, tras más de 20 años de

experiencia, gestiona grandes cuentas
y renting.

Íñigo Frías

Key account manager (KAM) Flotas y Renting
Licenciado en Ingeniería Técnica Industrial por la Universidad Politécnica de
Madrid, complementó su formación con

un máster en Marketing por la Universidad de Londres. Se incorporó a Sortimo
Ibérica en 2005, gestionando grandes

cuentas y renting.

Víctor García

Key account manager (KAM) Flotas y Renting
Realiza estudios de Formación Profesional de Grado Superior en Barcelona como
Técnico Superior en Automoción y Delineante de Construcción. Después de ocho
años trabajando como mecánico ajustador y fresador y cinco años desarrollando

SUMAUTO
Sumauto

proyectos de edificación pública y civil,
en enero de 2010 entra a formar parte
de Sortimo en la delegación de Cataluña
como montador. En 2011 pasa a compaginar tareas de montador con las de diseñador y a colaborar con el departamento

DIRECCIÓN
C/ Josefa Valcárcel, 40 bis
28027, Madrid

comercial, del cual toma las riendas en
Cataluña en mayo del 2012 siendo KAM
y gestionando grandes cuentas desde el
2015.

TELÉFONO

902 105 079

SITIO WEB: www.sumauto.com

Roberto de Celis

Director de Negocio Digital & Clasificados de Vocento

Roberto de Celis es director de Negocio
Digital & Clasificados en Vocento. Empresario y ejecutivo experimentado, apuesta
por el trabajo en equipo para conseguir
los mejores resultados en el sector de
las TIC, los medios de comunicación e
Internet, un sector en el que ya ha desta-

cado por el éxito de sus planteamientos.
Roberto ha sido fundador de varias startups, así como desarrollador de nuevos
negocios digitales. Su conocimiento y
habilidades en este campo han sido clave
en su vida laboral, muy orientada hacia
la innovación, la transformación y la ges-

tión del cambio hacia el mundo digital. Su
último gran logro ha pasado por impulsar
la fusión de Autocasión y Autoscout24,
actualmente agrupadas bajo Sumauto, la
nueva marca B2B de portales verticales
de automoción de Vocento.

gran marketplace. Estudió en la Escuela
Práctica de Altos Estudios Comerciales
de Bélgica y desde octubre de 2019 es
el director general de Sumauto, la nueva
marca de motor de Vocento que agrupa
a los portales verticales especializados
Autocasión, Autoscout24, Unoauto, Moto-

casión y Mascus. Su entendimiento del
sector de la automoción y de Internet
constituyen un binomio perfecto para
guiar a los profesionales de la venta en
su proceso de transformación digital.

Nicolás Cantaert
Director general

Nicolás Cantaer t ha desarrollado su
carrera profesional íntegramente como
director general y cofundador de Autocasión, tras haber fundado la revista de
clasificados en 1998 y haber liderado
años después, de la mano de Vocento,
la transformación del clasificado a un
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Frédéric Cantaert
Director comercial

especializado en maquinaria de segunda
mano. Su clara visión del negocio de concesionarios y compraventas le ha llevado
a innovar en el desarrollo de soluciones
360 para integrarlos en un círculo virtuoso de generación de leads y ventas.

del Libro de los Clasificados. Su siguiente
salto profesional fue en Emiratos Árabes
Unidos, como director general de Yallamotor.com, donde desarrolló la estrategia
de la compañía para aumentar tráfico al
sitio web, mejorar el producto y conseguir
incrementar los ingresos. Experto en per-

sonas, lidera y acompaña a los equipos en
el desarrollo de la estrategia de negocio,
ejerciendo una labor de mentor, prescribiendo mejoras en los procesos para una
mayor eficiencia y captando talento para
hacer crecer la compañía.

Jorge Bialade
Director de Negocio

Jorge Bialade es director de Negocio de
Sumauto desde 2020. Cuenta con una
extensa trayectoria vinculada al sector de
la comunicación y la publicidad en el ecosistema digital y, muy particularmente, en
el motor. Durante casi cuatro años lideró
en El País Uruguay el área de automoción

TÜV SÜD

DIRECCIÓN
Avenida de los Artesanos, 20
28760 Tres Cantos (Madrid)

TELÉFONO

SERVICIOS

marca de motor de Vocento que agrupa a
los portales verticales especialistas Autocasión, Autoscout24, Unoauto, Motocasión y Mascus. Precisamente, Frédéric
compatibiliza su cargo en Sumauto con
el de responsable en España de Mascus,

u DE SUMAUTO A TÜV SÜD

La trayectoria de Frédéric Cantaert ha
estado vinculada siempre a Autocasión,
del que fue socio cofundador. Estudió
en la Universidad Católica de Louvain
(Bélgica) y desde octubre de 2019 es el
director comercial de Sumauto, la nueva

918 061 080

WEB: www.tuvsud.com/es

Isabel Morillas

Directora de Negocio, Mobility Industry
Nacida en Murcia. Ingeniera agrónomo con
especialidad en Industrias Agroalimentarias.
Ha desarrollado su carrera profesional en el
área de consultoría de negocio y estrategia
con una fuerte influencia en adaptación tecnológica. Durante 10 años ha colaborado con

empresas líderes en mercado dentro de diferentes sectores (telecomunicaciones, construcción, energía, transportes, infraestructuras,
alimentación…), tanto en empresas privadas
como públicas. Posee fuertes habilidades de
gestión y organización en equipos multidiscipli-

nares y multinacionales, y una alta capacidad
de adaptación a entornos cambiantes. En 2016
se incorporó como responsable del área de consultoría de Mobility Industry, y en la segunda
mitad de 2020 asumió también la función de
Directora de Negocio de Mobility Industry.

Álvaro Aneiros

Responsable de Servicios de Remarketing, Mobility Industry
Nacido en Ferrol. Maestro y técnico superior en Gestión Comercial y Marketing, ha
desarrollado toda su carrera profesional
en el sector del automóvil, contando con

más de 12 años de experiencia. Durante
los últimos cinco años ha estado implicado en proyectos de consultoría y formación ligados a la mejora de la comer-

cialización de vehículos procedentes de
remarketing. Actualmente es el responsable de los servicios de remarketing que
ofrece TÜV SÜD en España.

Jorge Amo

Responsable de Formación Técnica Automoción, Mobility Industry
Nacido en Madrid, es ingeniero agrónomo
(especialidad de Economía) y MBA en Business Administration and Management
por la Universidad Reina Cristina y EUDE
Business School. Amo ha desarrollado su

carrera profesional en el mundo de la automoción, tanto en marca como consultor.
Tiene un amplio conocimiento de todos
los procesos de postventa, vehículo de
ocasión, valores residuales y formación

técnica. En 2013 se unió al Grupo TÜV SÜD
y actualmente lidera la unidad de negocio
de Formación Técnica dentro de Mobility
Industry.
CONTINÚA
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Laura Díaz

Responsable de Digitalización, Mobility Industry
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Nacida en Madrid, es ingeniero técnico
industrial y máster en Organización
Industrial. Con amplia visión en el sector de la automoción ya que su último
trabajo lo desarrolló como responsable

TYRE&FLEET
Tyre&Fleet, S.L.

Una compañía de

del departamento de Organización Post
Venta, en marca. Se incorporó a TÜV
SÜD como consultora de Digitalización,
donde ha desarrollado numerosos proyectos basados en el marketing digital,

DIRECCIÓN
Pza. Europa, 21-23, pl.9. L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona)

gestión de leads y nurturing y formación
en competencias digitales. Actualmente
lidera el departamento de Digitalización
en Mobility Industry.

TELÉFONO

902 51 61 60

SITIO WEB: www.tyrefleet.es

Daniel García

Car Concessionaire & Fleet Channel Manager
Daniel García está vinculado profesionalmente
al sector del neumático desde 2003. Su incorporación a Pirelli se produce en enero de 2013
y desde entonces ha ocupado puestos de responsabilidad en el área comercial de la com-

pañía. Promotor en su primera etapa, desde
2014 se encarga de la gestión del área de concesionarios. El 1 de marzo de 2021 incorpora
el canal de flotas a sus responsabilidades, quedando al frente del desarrollo operativo de Tyre

& Fleet. Esta empresa es propiedad de Pirelli
Neumáticos y opera la gestión comercial de
cubiertas para flotas y renting en España y
Portugal.

91 490 30 30

DIRECCIÓN
Avda. Arroyo del Santo 6
28042 Madrid

SITIO WEB: www.viasatelematics.com

keting y Gestión Comercial por ESIC y un programa superior de Dirección de Ventas por ESIC.
Profesional con amplia experiencia en entornos
multinacionales y clara vocación comercial. Su
trayectoria profesional ha estado vinculada con
el sector del automóvil y el renting. Se incorporó

a la compañía en el año 2005 y pronto pasó a
ocupar puestos de responsabilidad en el ámbito
comercial hasta llegar a la Dirección Comercial y
de Marketing. Tras la incorporación de Detector
al Grupo Viasat ocupa la dirección de los negocios Smart Connect e Insurtech.

VIASAT TELEMATICS
A Viasat Group Company

TELÉFONO

José Ignacio Rubio

Director de SmartConnect & Insurtech
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Complutense de
Madrid, con especialidad en Dirección Comercial. Máster en Dirección y Gestión Técnica de
Seguros en el Instituto de Ciencias del Seguro,
Fundación Mapfre, otro en Dirección de Mar-

VODAFONE AUTOMOTIVE
VODAFONE AUTOMOTIVE IBERIA S.L.

DIRECCIÓN
Antracita, 7,
1ª planta - 28045 Madrid

TELÉFONO

902 222 992

SITIO WEB: automotive.vodafone.es

Fernando Fombellida Pulido
Operations Senior Manager

Diplomado en Ciencias Empresariales.
Inició su carrera en el mundo del Contact
Center y la informática en 1994. Desde
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José Antonio García-Poggio
contando con más de 25 años de experiencia en servicios de automoción. En
2008 fue nombrado subdirector general
de Cobra Telematics Spain, donde hasta

la fecha ocupa también el cargo de CFO
de Vodafone Automotive Iberia.

Miguel Moreno Ferreira
Project & Network Manager

Ingeniero Industrial, con especialidad en
Organización Industrial por la UPM. Su
trayectoria ha estado ligada a empresas

de los sectores de informática, logística,
seguros y telecomunicaciones. Ha pasado
por diferentes posiciones de dirección,

siendo desde octubre de 2016 el director
de Redes y Proyectos de Vodafone Automotive Iberia.

Juan Luis Zapatero Aranda

Client Delivery Manager Vodafone Automotive Iberia SL
Ingeniero Técnico Agrícola. Durante los
últimos 15 años de su extensa trayectoria profesional ha estado trabajando en
el ámbito asegurador y en servicios rela-

WEBFLEET SOLUTIONS
Bridgestone Europe

cionados con el sector de la automoción,
colaborando con financieras de marca,
compañías de renting, entidades financieras y compañías de seguros. Forma parte
DIRECCIÓN
Carrer d’Àlaba, 140,
08018 Barcelona

del equipo de Vodafone Automotive Iberia
desde octubre de 2016.

TELÉFONO

902 34 47 82

SITIO WEB: webfleet.com

Heike de la Horra Veldman
Sales director

Heike de la Horra se unió a Webfleet Solutions
en noviembre de 2012 como director regional
del área sudeste de la península. En 2014
pasó a ser director de Alianzas Estratégicas
de la compañía y en la actualidad desempeña

el cargo de director de Ventas de Iberia. Heike
de la Horra es considerado como un profesional tenaz, dinámico y emprendedor. En la
actualidad es el responsable de la estrategia
comercial de Webfleet Solutions para España

y Portugal, donde está al mando de un gran
equipo que trabaja para generar negocio y
dar soporte al cliente en las diferentes regiones de la península ibérica.

figuran compañías de gran calado, con mucha
sinergia en el sector de la automoción, IT, seguros o retail. Antes de incorporarse a Webfleet
Solutions, David Seco gestionaba canales de

venta a nivel nacional e internacional en el
mundo de las telecomunicaciones. Es un propulsor de negocios/productos/personas, con
energía, estrategia, creatividad y constancia.

cargo de Corporate Account manager en Webfleet
Solutions Iberia. Cuenta con más de una década
de experiencia en el sector de la telemática y de la
gestión de flotas y está especializado en el desa-

rrollo e implementación de estrategias de ventas
y productos tecnológicos con algunos premios en
su haber. Albert Serrat es considerado un experto
en desarrollo de Grandes Cuentas.

David Seco

Iberia partner manager
David Seco forma parte del equipo de Webfleet Solutions desde el año 2014, fecha en la
que se unió a la compañía para hacerse cargo
del canal de Partners en Iberia. En este canal

Albert Serrat

Corporate account manager
Albert Serrat se unió a Coordina desde su creación
en 2005, empresa especializada en soluciones de
gestión de flotas que fue adquirida por Webfleet
Solutions en 2013. En la actualidad desempeña el
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Licenciado en Económicas y Derecho. A
lo largo de su trayectoria ha trabajado
en banca, automoción y, desde 1994, en
renting, seguros y gestión de flotas,

u DE VODAFONE A WEBFLEET

Deputy Manager Vodafone Automotive Iberia SL

¿POR QUÉ SEGUIR
EL CAMINO EVIDENTE?
N U E VO CU PR A FO R M ENTO R
Puedes seguir la trayectoria de siempre o hacer que tus
conductores se sientan distinto. Hazte con el Nuevo CUPRA
Formentor, que cuenta con sistemas de seguridad más
eficientes, tecnología de última generación y una amplia
gama de motorizaciones con dos versiones híbridas
enchufables. Y tú, que demuestras cada día que hay otra
forma de ver tu negocio, ¿qué camino decides tomar?
Vive. Siente. Conduce diferente.

CUPRA BUSINESS
Consumo medio combinado de 1,2 a 9,0 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 26 a 203 g/km.
(Valores WLTP). Imagen acabado CUPRA Formentor VZ con opcionales.
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