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del camino recorrido en estos años, en los que las 
empresas del sector han sabido adaptarse operativa y 
tecnológicamente a las necesidades de los usuarios, 
evolucionando e incluso anticipándose a la demanda 
para garantizar la mejor experiencia de cliente. 

CRECIMIENTO CONSTANTE. Los datos avalan, 
además, este buen momento que vivimos. Según los 
resultados de 2015, la flota se situó en las 447.623 
unidades, con un aumento del 9,69%, mientras que el 
volumen de facturación alcanzó los 3.979,56 millones 
de euros, el 9,76% más que en 2014. Este crecimiento 
supera con creces las previsiones iniciales, incluso 
triplicando las cifras previstas en relación a la flota.

Dos décadas en expansión 
para el renting

El sector del renting cerró 2015 con una flota de 447.623 unidades, lo que significa 
un aumento del 9,7%. Además, sus matriculaciones suponen ya casi el 15% del 
total. Gran noticia para los talleres, que tienen en el renting un buen partner con el 
que asegurar un flujo constante de carga de trabajo a sus instalaciones.

El sector del renting, que celebró en 2015 su 20º 
aniversario en España, cerró dicho ejercicio con un 
aumento de la flota de vehículos cercano al 10%. 
Estas dos décadas de crecimiento nos han permitido 
situarnos en una posición privilegiada para ser 
testigos de cómo se ha ido transformando el sector 
para responder a las necesidades de los clientes. 

El año 2015 ha supuesto un punto de inflexión para el 
sector del renting, que ha celebrado sus 20 años en un 
momento en el que comienza a recuperar las ratios de 
matriculaciones previas a la crisis. Estamos orgullosos 

Estas dos décadas de crecimiento nos han permitido 
situarnos en una posición privilegiada. Hemos 
abandonado la idea de producto estandarizado para 
ofrecer una solución flexible, a la medida de cada 
cliente, que se ha convertido en creador de su propia 
oferta. 

El objetivo es cubrir las necesidades de movilidad 
integral de cada uno de ellos, enfocándose a 
productos más flexibles, donde se priman las 
soluciones de movilidad y el pago por uso, una 
demanda para la que el renting ofrece numerosas 
oportunidades. Se utilizan fórmulas mixtas: vehículos 
a plazo fijo y concreto, vehículos con períodos 
menos determinados en función de la necesidad de 
movilidad y actividad de la empresa, combinados 
con el carsharing corporativo y una buena gestión del 
vehículo por parte del usuario a través de software 
desarrollado por las compañías de renting.

GESTIÓN DE FLOTAS. La conectividad en el vehículo 
ha pasado a ser clave. La gestión de flotas está dando 
un paso de gigante a través del vehículo conectado, 
que abre un abanico de posibilidades en forma de 

apps y gadgets. Estamos ante el nacimiento de las 
denominadas ‘smart cities’, un concepto del que 
surgen nuevas necesidades a las que debemos 
adaptar nuestros productos desde un punto de vista 
más digital.

Las nuevas tecnologías también han permitido 
incrementar la seguridad, y reducir el consumo 
de combustible y las emisiones. Estos avances 
posibilitan vehículos más eficaces, seguros y costo-
efectivos, además de incidir en los hábitos de los 
conductores para corregir determinadas conductas.

Una de las claves del crecimiento del sector en estos 
últimos meses ha sido el auge de las pymes como 
foco de negocio. De hecho, más de la mitad del 
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EL SECTOR DEL RENTING DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA

Año Flota Crecimiento 
(%)

Facturación 
(M€)

Crec. facturac. 
(%)

Compras Crecimiento 
(%)

Inversión compra 
vehíc. (M€)

Crec. invers. 
(%)

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%

2015 447.623 9,7% 3.979,56 9,8% 172.321 20,5% 3.144,86 20,6%

Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos.

La flota de renting se situó en 
447.623 unidades en 2015, el 
9,7% más que el año anterior
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aumento de la flota -equivalente a 23.000 unidades- 
se ha generado gracias a ellas, Así, ya representa el 
31% del total del parque de renting, -tres puntos más 
que en 2014- y su flota ascendía a 139.000 unidades 
en diciembre de 2015. Aunque el sector lleva años 
ofreciendo soluciones a medida de la pyme, ahora es 
fundamental convertirnos en su verdadero socio. 

SOLUCIÓN DE MOVILIDAD. Se hace necesario 
un cambio cultural donde se valore más el uso que 
la propiedad. Nuestro mayor reto es desterrar la 
creencia de que el vehículo de renting es la solución 
sólo para grandes flotas o para profesionales de 
mayor nivel adquisitivo. Nada más lejos de la 
realidad. Tenemos la misión de borrar la imagen 
errónea de que es un producto caro, enfatizando 
sus ventajas como una solución cómoda, muy bien 
valorada por quienes lo utilizan y, además, generador 
de importantes ahorros. 

Asimismo, cabe subrayar el aumento de las ventas 
en lo que se refiere a las personas físicas (particulares 
y autónomos que tributan como personas físicas), 
que han elevado la flota en 2.000 vehículos, pasando 
de un parque de 8.500 unidades en 2014 a 10.500 
en 2015. Si bien todavía son cifras reducidas, es 
destacable la tendencia. 

Tenemos por delante la importante misión de 
destinar los mayores esfuerzos a conocer a nuestros 
clientes y a continuar acercándonos a su realidad 
para poner a su disposición nuevas posibilidades 
de resolver o complementar sus necesidades de 
movilidad. 

En este sentido, los talleres seguirán jugando un 
papel clave, ya que un buen servicio se verá reflejado 
en un mantenimiento y reparación eficaces de los 
vehículos de renting, que aseguren el mínimo de 
inmovilización para nuestro cliente común.  

EL RENTING EN CIFRAS (COMPARADO CON 
EL TOTAL DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN)

AÑO
(*) MATRICULAC.

TOTALES ESPAÑA
MATRICUL.
RENTING

% RENTING SOBRE 
TOTAL MATRICUL.

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%

2015 172.321 1.211.432 14,2%

Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (IEA) de datos procedentes 
de la Dirección General de Tráfico. 
(*) Los datos totales de matriculaciones incluyen toda clase de vehículos 
(turismos, todoterrenos, derivados de turismo, comerciales e industriales).

Tras una avería o siniestro, 
una buena atención al 
cliente culmina con un 

servicio eficaz en el taller.

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

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)
(Edición Pro sin suscripción: 740 €)

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)
(Edición Pro sin suscripción: 740 €)

13€

ahorro

Ejemplar suelto: 29 €
Suscripción: 24 €

5 €
ahorro

Ejemplar suelto: 29 €
Suscripción: 24 €

5 €
ahorro

Ejemplar suelto: 29 €
Suscripción: 24 €

5 €
ahorro

El número uno para los 
pintores de vehículos

Lo mejor para los pintores profesionales, donde 
se concede valor a superficies brillantes, se confía 
absolutamente en SATA. Las pistolas de pintura 
SATA, los sistemas de protección respiratoria, los 
filtros de aire comprimido y los diversos acceso-
rios son exclusivamente desarrollados y produci-
dos en Alemania. Los clientes exigentes reciben 
así la herramienta perfecta. Y con eso, las 
mejores condiciones para un trabajo excelente.

Más información: www.sata.com 

 Importador para España: 
 Telf. Departamento  
 Comercial: 93 843 99 41 
 E-mail: reauxi@reauxi.com 
 Web: www.reauxi com

Annuncio Programa SATA - 216 x 214.indd   1 11.02.2016   16:14:43
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Bosch Car Service:

únete a la red
y haz crecer

tu taller.

Tu taller y nuestra red 
harían muy buen equipo.

Bosch Car Service aporta a tu negocio  
múltiples ventajas:
• Posibilidad de dar a conocer tu taller a través de  
 campañas de marketing y presencia en medios.
• Atención multimarca y multiservicio.
• Colaboración con empresas de renting para el  
 mantenimiento de sus flotas.
• Formación técnica y asesoramiento empresarial.
• Equipamiento e información multimarca propios,  
 desarrollados por Bosch.
• Recambios originales con la garantía de calidad Bosch.
• Garantía nacional en todas las reparaciones.
• Red auditada con perfiles de calidad y análisis  
 cualitativo de la atención al cliente (Mistery Shopping).

Y todo ello con la garantía de Bosch.

902 442 400 • www.boschcarservice.es 

Bosch Car Service: 
para todo lo que tu automóvil necesita.
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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)
(Edición Pro sin suscripción: 1.150 €)

14€

ahorro

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


