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matriculaciones, que registraron un importante 
repunte de más del 19% en 2014. Por su parte, la 
inversión efectuada en la adquisición de vehículos 
superó los 2.600 millones de euros, el 17,9% más que 
en el ejercicio anterior. 

en la actualidad, el producto de renting cada vez 
tiene más peso dentro del canal de empresas. 
concretamente, ganó más de dos puntos en 2014, 
hasta situarse en el 32,4%. además, las previsiones 
en este sentido apuntan a que la tasa de crecimiento 
continúe en ascenso y, durante 2015, la flota crezca el 
3%, mientras que las compras de vehículos lo hagan 
el 12%. 

El parque de renting 
vuelve a crecer

El ejercicio 2014 ha sido bueno para el renting. Después de cinco años, el sector 
ha cerrado en positivo con un crecimiento del 1,7% en las matriculaciones y un 
volumen de facturación de más de 3.600 millones de euros. Unos datos que 
suponen buenas noticias para los talleres de reparación.

Por primera vez en cinco años, el sector del renting 
ha cerrado un ejercicio, 2014, con números positivos, 
lo que evidencia los signos de recuperación ya 
atisbados en el conjunto de la economía española. 
son cifras que invitan a ser optimistas en cuanto 
a crecimiento, puesto que la flota de vehículos 
ha aumentado el 1,7%, situándose en las 408.095 
unidades, con un volumen de facturación de más de 
3.600 millones de euros, el 1,9% más que en 2013.

la senda de la recuperación iniciada por el sector 
del renting se traslada con mayor intensidad a las 

PYMES, OBJETIVO DE FUTURO. en los próximos 
años, el crecimiento de este sector vendrá 
determinado por la adhesión de la pequeña y mediana 
empresa y los autónomos al renting, como la opción 
más adecuada y económica para disfrutar de un 
vehículo de empresa. 

sin embargo, a pesar de esta afirmación, el canal de 
pymes tiene todavía un peso reducido en el total del 
sector, y no representa más allá del 25%, cuando de 
todos es conocido que el tejido empresarial español lo 
componen pequeñas y medianas empresas de forma 
mayoritaria, concretamente más del 90% del total de 
las compañías. 

estamos, por tanto, ante una oportunidad de 
desarrollo de negocio hacia la que el sector debe 
dirigir sus esfuerzos para garantizarse una tendencia 
al alza durante los próximos años, con el objetivo de 
crear valor para crecer y poder seguir innovando una 
vez más.

Agustín García   
presidente  
de la asociación española de renting 

ae-renting@ae-renting.es

el sector del reNtING de VeHÍcUlos eN esPAÑA

En 2014, la flota de vehículos 
de renting aumentó el 1,7%, 
superando las 408.000 unidades

Año Flota
Crecimiento 

(%)
Facturación 

(M€)
Crec. facturac. 

(%)
Compras

Crecimiento 
(%)

Inversión compra 
vehíc. (M€)

Crec. invers. 
(%)

2000 216.434 32,2% 1.430,86 32,9% 84.820 22,3% 1.138,54 27,2%

2001 265.444 22,6% 1.796,00 24,7% 104.074 22,7% 1.439,01 26,4%

2002 310.020 16,8% 2.105,48 17,2% 111.046 6,7% 1.562,37 8,6%

2003 353.493 14,0% 2.439,10 15,8% 125.693 13,2% 1.856,00 18,8%

2004 398.064 12,6% 2.856,49 17,1% 144.777 15,2% 2.245,00 20,9%

2005 445.686 11,9% 3.294,17 15,3% 165.574 14,4% 2.657,35 18,4%

2006 503.006 12,9% 3.940,90 19,6% 185.173 11,8% 3.149,60 18,5%

2007 556.569 10,6% 4.579,38 16,2% 202.910 9,6% 3.694,00 18,0%

2008 571.565 2,7% 4.771,33 4,2% 181.833 -10,4% 3.335,84 -9,7%

2009 521.124 -8,8% 4.475,25 -6,2% 96.306 -47,0% 1.739,86 -47,8%

2010 491.056 -5,8% 4.268,86 -4,6% 119.660 24,2% 2.160,15 24,2%

2011 470.223 -4,2% 4.115,86 -3,6% 123.333 3,1% 2.223,97 2,9%

2012 433.294 -7,8% 3.817,32 -7,2% 106.016 -14,0% 1.988,86 -10,6%

2013 401.190 -7,4% 3.556,15 -6,8% 119.836 13,0% 2.211,73 11,2%

2014 408.095 1,7% 3.625,55 1,9% 143.027 19,3% 2.607,88 17,9%

Fuente: AER.
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USUARIOS MÁS EXIGENTES. aunque los datos del 
último año son muy positivos, la clave para continuar 
el camino hacia la recuperación pasa por otorgar aún 
más importancia a las necesidades del cliente. en 
un momento de tanta competencia y con un público 
que cada vez busca más la experiencia emocional al 
contratar este tipo de servicios, el objetivo de todos 
los actores que conforman el sector del renting es 
continuar mejorando la experiencia del cliente. 

de esta forma, éste seguirá confiando en los 
servicios de renting y los recomendará. en esta línea, 
es importante destacar la importancia de buscar 
permanentemente la innovación. una exigencia en 
estos tiempos, debido a la fuerte competencia y a la 
elevada exigencia del usuario.

sin duda, que el sector del renting siga creciendo 
en el próximo año será una buena noticia para los 
talleres de reparación, que verán aumentar su carga 
de trabajo. esto redundará en un incremento de 
su facturación, lo que beneficiará a su cuenta de 
resultados.  

El crecimiento 
del renting en los 
próximos años vendrá 
determinado por la 
adhesión de las pymes 
y los autónomos

el reNtING eN cIFrAs (comPArAdo coN 
el totAl del sector de AUtomocIóN)

AñO
MATRICUlAC.

TOTAlES ESPAñA
MATRICUl.
RENTING

% RENTING SOBRE 
TOTAl MATRICUl.

2004 144.777 1.891.344 7,6%

2005 165.574 1.959.488 8,4%

2006 185.173 1.953.134 9,5%

2007 202.910 1.939.296 10,5%

2008 181.833 1.362.543 13,3%

2009 96.306 1.074.222 8,9%

2010 119.660 1.114.119 10,7%

2011 123.333 928.589 13,3%

2012 106.016 789.119 13,4%

2013 119.836 821.231 14,6%

2014 143.027 985.303 14,5%

Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (IEA), a partir de datos de la DGT.

El renting tiene cada vez más peso dentro del canal 
de empresas, que ya representa el 32,4% del total.

Ruta del Neumático 
y la Mecánica Rápida

Ruta del Taller

Taller de Carrocería

Taller de Electromecánica 
y Diagnosis

Taller de Vehículo Industrial

Ruta del Recambio

www.bosch-piezas-automovil.es

Componentes Bosch
para Vehículo Industrial
Calidad de primer equipo

El vehículo industrial también confía en Bosch.
En Bosch, somos conscientes de la importancia 
que tiene para usted conseguir una reparación 
segura, rápida y fiable. Para ello, basándonos 
en nuestra experiencia y liderazgo en sistemas 
y recambios, llevamos años desarrollando una 
gama de productos para vehículo industrial. 
De entre las numerosas familias de productos, 
destacamos la completa gama de:

Motores de arranque
Alternadores
Filtros
Escobillas
Iluminación
Correas

Bosch dispone también del nuevo equipo de
diagnosis: KTS 800 Truck.Una herramienta 
innovadora que garantiza la diagnosis y la 
reparación del vehículo gracias a su tecnología 
y a su completa base de datos.

Equipos, piezas y servicios: sólo es posible
con Bosch

MANUAL DEL TALLER DE VEHÍCULO INDUSTRIAL
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Tu negocio necesita

Monográficos

Ejemplar suelto: 56 €
Suscripción: 43 €
Edición Pro (Revista + CD): 590 €
Actualización anual: 290 €
(Multiplica tu información y consérvala 
en formato Excel. 4% IVA no incluido)

Manuales

Contacta ahora mismo con 
nosotros y obtén hasta el 50%

de descuento
(*) 21% de IVA no incluido en los precios generales. Las ediciones Pro llevarán el 4%. 

Suscripciones con domiciliación bancaria; renovación automática, salvo preaviso de al menos un mes.

¡Infórmate ahora! administracion@infocap.es / 91 360 31 73

13€

ahorro

Ejemplar suelto: 56 €
Suscripción: 43 €
Edición Pro (Revista + CD): 590 €
Actualización anual: 290 €
(Multiplica tu información y consérvala 
en formato Excel. 4% IVA no incluido)

13€

ahorro

Ejemplar suelto: 29 €
Suscripción: 24 €

5 €
ahorro

Ejemplar suelto: 29 €
Suscripción: 24 €
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Ejemplar suelto: 29 €
Suscripción: 24 €
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Importador para España:
Telf. Departamento 
Comercial: 93 843 99 41
E-mail: reauxi@reauxi.com
Web: www.reauxi com

VERSÁTIL COMO TÚ 
No importa lo que quieres pintar: Nuestra nueva pistola de pintura de alto rendimiento 
es la herramienta perfecta. Ya sea que se trate del objeto o del clima, de la presión de 
entrada o de la distancia de proyección: La SATAjet® 5000 B establece un estándar en 
términos de flexibilidad.

Redescubre la calidad.

www.sata.com/SATAjet5000B

Anuncio SATAjet 5000 B Kampagne - EXPORT.indd   1 26.02.2015   15:32:45
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BLACK

MANUAL DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA Y DIAGNOSIS
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Ingeniosamente sencillo. 
ESI[tronic] 2.0 – El nuevo   
Software de diagnosis Bosch 

Nunca el diagnóstico ha sido tan fácil, tan claro y tan rápido. Y con ello más rentable. El software nº 1 para talleres ahora da otro paso 

adelante en tecnología y facilidad de uso:

  Acceso directo desde la diagnosis a la información técnica correspondiente para esa avería y viceversa gracias a la función CAS[plus].

  Diagnostica a la vez que haces el mantenimiento.

ESI[tronic] 2.0 – Un único software para todo tipo de vehículos: Turismos, camiones, furgonetas, remolques y autobuses. No pierda más tiempo 

y pruebe el ESI[tronic] 2.0 ahora.

Equipos, piezas y servicios: sólo es posible con Bosch.

www.bosch-piezas-automovil.es
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Cuando algo tan sofi sticado como nuestros paños de limpieza con su sistema de reutilización está 
tan bien aceptado, hay buenas razones: el mejor asesoramiento, un servicio fi able, calidad única 
y un excelente respeto medioambiental. Por lo tanto, no extraña que, como líderes del mercado, 
pongamos en circulación al año más de 900 millones de paños de limpieza y que hagamos felices 
a más de 165.000 clientes cada día.
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Como líderes mundiales del mercado, con nuestro 
servicio ponemos mucha tela en circulación

Erde_240x225_ES.indd   1 27.06.14   12:16
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Componentes Bosch
para Vehículo Industrial
Calidad de primer equipo

El vehículo industrial también confía en Bosch.
En Bosch, somos conscientes de la importancia 
que tiene para usted conseguir una reparación 
segura, rápida y fiable. Para ello, basándonos 
en nuestra experiencia y liderazgo en sistemas 
y recambios, llevamos años desarrollando una 
gama de productos para vehículo industrial. 
De entre las numerosas familias de productos, 
destacamos la completa gama de:

Motores de arranque
Alternadores
Filtros
Escobillas
Iluminación
Correas

Bosch dispone también del nuevo equipo de
diagnosis: KTS 800 Truck.Una herramienta 
innovadora que garantiza la diagnosis y la 
reparación del vehículo gracias a su tecnología 
y a su completa base de datos.

Equipos, piezas y servicios: sólo es posible
con Bosch
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Redes marquistas 
Top 50 concesionarios
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Ejemplar suelto: 73 €
Suscripción: 59 €
Edición Pro (Revista + CD): 950 €
Actualización anual: 390 €
(Multiplica tu información y consérvala 
en formato Excel. 4% IVA no incluido)

14€
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Haz una suscripción a tu medida 
con las revistas que más te interesan

Ahora más que nunca 
toma las mejores 
vitaminas

Ahora más que nunca 
toma las mejores 
vitaminas


