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— Ustedes representan a los cin-
co grandes del rent a car y, en estos
momentos, de cambio tecnológi-
co, medioambiental y en el de
movilidad, ¿cómo se están viendo
afectados?
— La tecnología está dando paso a
nuevas alternativas de movilidad
como el carsharing o el alquiler entre
particulares a través del móvil. Aho-
ra bien, la competencia nunca pue-
de ser un problema pues nos exige
mejorar y siempre es bueno para el
usuario. Lo que sí es necesario es que
todos los alquileres de vehículso sin
conductor operen bajo los mismos
criterios fiscales, de seguridad, etc. 

Respecto al medio ambiente, par-
timos de una situación de ventaja, ya
que nuestras flotas son muy jóvenes,
se renuevan cada nueve meses y son
las más descontaminantes con cer-
ca del 80% de los vehículos con emi-
siones por debajo de los 120 gramos.
Sin embargo, parece que las Admi-
nistraciones Públicas a la hora de
legislar no lo tienen en cuenta y están
llevando al extremo sus exigencias
medioambientales comprometiendo
nuestros negocios. Lo que subyace
detrás de este fundamentalismo eco-
logista es un profundo desconoci-
miento de la operativa de las compa-
ñías alquiladoras y de su dinámica.

— ¿Por qué ha tenido Aneval que
alzar la voz para defender la bue-
na “reputación” del sector?
— Aneval lleva años trabajado inter-
namente, pero hasta ahora no había
considerado necesario salir a la pales-
tra para defender las buenas prácti-
cas del rent a car, sumar fuerzas y
hacer sector entre todos. De eso se
trata. El vehículo y el turismo, las dos
bases de nuestro negocio, están en
el punto de mira. El coche se enfren-
ta a una crisis de popularidad sin pre-
cedentes porque las administracio-
nes lo casan interesadamente con
contaminación. Y además, se está
acusando al rent a car no sólo de con-
taminar, sino de masificar las calles
de los principales destinos turísticos
sin considerar que tenemos la flota
más joven y descontaminante y que
proporcionamos una solución de
movilidad para que el viajero salga de
su círculo hacia otros lugares, inyec-
tando ingresos fuera de los comple-
jos hoteleros. Todo esto deben saber-
lo las Administraciones y la opinión
pública. El rent a car es un distribui-
dor territorial del gasto.

— Hablan de “autofobia” y de que
coche y contaminación, vínculo que
cada vez se establece más, no
siempre tienen que estar relacio-
nados, ¿no es así? 
— Efectivamente, coche y contami-
nación no tienen que ser dos pala-
bras que vayan juntas. Los nuevos
modelos que conforman nuestra flo-
ta son cada vez menos contaminan-
tes y los avances que se están hacien-
do para buscar nuevas alternativas

de combustibles son grandes. Sin
embargo, el problema no son las flo-
tas de rent a car como las nuestras,
que se renuevan cada 9 meses como
máximo, sino todo el resto del par-
que español que tiene una media de
12 años de edad. Estos vehículos
antiguos son los reponsables de los
altos niveles de emisiones y son aque-
llos sobre los que hay que poner el
foco.

— También se refiere el sector
como “normativa asfixiante” la pro-
liferación de impuestos medioam-
bientales

-Ante todo quiero destacar que
apoyamos cualquier iniciativa que

ayude a reducir la alta contaminación
y hacer más fluida la movilidad en
zonas de alta densidad de tráfico,
como es el centro de Madrid o las
Islas Baleares. Sin embargo, la plura-
lidad de normativas y la falta de una
unidad legislativa en materia
medioambiental complica enorme-
mente el funcionamiento habitual del
rent a car, más aún cuando leyes
como la de Cambio Climático del
Govern Balear desconoce la opera-
tiva de las compañías alquiladoras,
pues nuestras flotas son móviles y no
exclusivas de ningún territorio. 

— ¿Hasta qué punto esta situación
se puede relacionar con la turismo-

fobia en determinadas comunida-
des y ciudades concretas?
— En Baleares ya se ha acusado a
los rent a car de ser los responsa-
bles de la masificación de turistas y
se han planteado incuso limitar el
número de vehículos de rent a car
que puede haber en el archipiélago.
No se dan cuenta de que el proble-
ma no se soluciona limitando la ofer-
ta de coches, sino que pasa por limi-
tar la llegada de turistas. Si cada vez
que salen estadisticas de llegadas
de turistas internacionales a Espa-
ña que hablan de un aumento de los
visitantes se festeja por todo lo alto
no tiene sentido que se les prive de
la movilidad. 

— Aneval se ha unido contra la Ley
de Cambio climático del Gobierno
balear, ¿cómo les afecta a ustedes
en concreto? 
— El papel lo aguanta todo, pero su
contenido denota un desconocimien-

to profundo de nuestro sector. De
acuerdo a esta ley, en 2020 el 0,6%
de la flota de los rent a car tendrá que
ser eléctrica y además el 2% de nues-
tras compras para Baleares. Esto exi-
ge comenzar ya con las negociacio-
nes para la flota del año que viene,
pero si tenemos en cuenta que la flo-
ta es dinámica, es decir, que cambia
constantemente en número de uni-
dades y se mueve entre territorios
¿qué se entiende por compras para
Baleares? Porque nosotros no com-
pramos flota para ninguna región
específica sino que la flota se va inter-
cambiando, como digo, entre terri-
trios ¿Ese 0,6%, cómo se va a medir?
¿en todo momento hay que tener el
0,6%? ¿como media anual? ¿solo en
temporada alta? ¿a 31 de diciembre
de 2020 o a 1 de enero de 2020? La
última resolución del Govern habla de
notificar por correo electrónico en for-
mato Excel cada actualización de la
flota, volviendo a demostrar el des-
conocimiento total de la operativa de
los rent a car al no tener en cuenta
que las actualizaciones pueden ser
varias al día. Nosotros proponemos
unificar los sistemas de operadores
y Govern para que éste pueda dispo-
ner de la información en tiempo real
en todo momento.

— ¿Qué problema plantea a su sec-
tor la ‘pegatina medioambiental’
que se exige en Madrid central y la
pegatina autonómica que se quie-
re implantar?
— Tener que exhibir la pegatina físi-

ca para acceder a Madrid nos obliga
a tener la flota parada hasta que nos
llega el distintivo, lo que nos genera
pérdidas de un millón de euros al año,
a los que hay que añadir el coste de
otro millón de euros anual por la
adquisición de las etiquetas. Además,
la flota es dinámica, se va moviendo
por todo el territorio, esto nos obliga
a que una pegatina perseguidora, por
describirlo de una forma muy gráfica,
vaya detrás de la flota para asegurar-
nos de que cualquier vehículo que
venga de otra provincia pueda circu-
lar al llegar a la capital. Imagínese la
maquinaria administrativa que tene-
mos que poner en marcha…Además,
a esto se suma ahora la pegatina que
Baleares exigirá a los vehículos eléc-
tricos, distintivo que, igual que ocu-
rre con el de la DGT, es anacrónico e
inoperativo.

Lo que pedimos al Ayuntamiento
de Madrid es, simple y llanamente,
digitalizar los procesos, automatizar
este control de acceso, de la misma
manera que tiene telematizado y, por
cierto, muy bien hecho, la informa-
ción sobre el cumplimiento de la ITV
o la aplicación de tarifas de aparca-
miento en función de las caracterís-
ticas del coche. 

— Estiman las pérdidas para su
sector en más de 2 millones de
euros anuales. ¿No es así?
— Tal y como comentaba, la obliga-
toriedad de un distintivo físico para
acceder a Madrid obliga a las com-
pañías de rent a car a tener la flota
parada hasta que llega el adhesivo.
Este tiempo que las flotas están inuti-
lizadas nos genera pérdidas de un
millón de euros al año, a los que se
suma otro millón de euros anual de
costes por la adquisición de las pro-
pias etiquetas. Recordemos que la
flota es dinámica, se va moviendo por
todo el territorio. Un coche que hoy
está en Madrid mañana puede estar
en Baleares y al día diguiente en
Valencia. 

— La contribución del sector de
rent a car al PIB es de 5.000 millo-
nes y  genera más de 29.000 emple-
os directos e indirectos. En este
sentido, ¿Cuáles son los principa-
les retos que deben acometer para
mantener o incrementar estas bue-
nas cifras?
— Debemos continuar en la línea que
hemos mantenido hasta ahora. Están
naciendo nuevas opciones de movi-
lidad, pero el reto no es competir con-
tra ellas, sino ser capaces de ofrecer
un servicio diferencial.  Ofrecemos
movilidad sin límites que trasciende
las barreras temporales y territoria-
les. Seguimos ampliando flota, con
coches de última generación, y mejo-
rando nuestros servicios para cada
vez ser más competitivos.  No obs-
tante, todavía nos queda el reto de
hacer ver a los usuarios el rent a car
como una opción de movilidad atrac-
tiva, sobre todo en ciudades como
Madrid, donde el coche particular no
es necesario en la mayoría de los
casos. 

— Al Gobierno central que se for-
me y a los nuevos Ejecutivos auto-
nómicos y locales, ¿qué les piden? 
— Les pedimos algo muy sencillo y
lógico, que antes de regular sobre rent
a car se preocupen por entender la
operativa del negocio. Nosotros esta-
ríamos encantados de porder sentar-
nos con los Gobiernos y que nos pre-
gunten nuestro punto de vista res-
pecto a propuestas o ideas para regu-
lar aspectos tan importantes como la
reducción de emisiones. En este caso
concreto pediríamos que no se obli-
gara a las compañías de rent a car
comprar vehículos eléctricos, sino a
reducir las emisiones de su flota,
pudiendo así escoger nosotros la
mejor opción entre los vehículos de
tecnologías alternativas para el mer-
cado y el usuario pero cumpliendo
con los objetivos medioambientales.
No se trata de prohibir sino de incen-
tivar y motivar al cambio.
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“Las Administraciones están extremando sus exigen-
cias medioambientales comprometiendo nuestros nego-
cios”, señala Vincent LaBella presidente de Aneval
para el que, el rent a car “es un distribuidor territorial
del gasto que proporciona movilidad para que el viaje-

ro salga de su círculo hacia otros lugares, inyectando
ingresos fuera de los complejos hoteleros. La asocia-
ción pide a los nuevos gobiernos, local, autonómico y
central que, “antes de regular, nos tengan en cuenta
y se preocupen por entender la operativa del sector”.

Vincent LaBella, presidente de Aneval, asociación que agrupa a las cinco grandes
empresas de ‘rent a car’

“El coche se enfrenta a una crisis
de popularidad por su vinculación,
interesada, con la contaminación” 
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AL TIMÓN

“Se está acusando a las
compañías de ‘rent a car’
no sólo de contaminar,
sino de masificar las
calles de los principales
destinos turísticos sin
considerar que tenemos la
flota más joven y
descontaminante”  




