
Más ahorro  
y eficiencia

Los datos del primer trimestre del 
año confirman que las empresas 
están renovando su parque móvil

GESTIÓN DE FLOTAS
Aunque el Seat Ibiza sigue siendo 
líder de ventas, el León es el modelo 
que registra un mayor crecimiento

Fiat Professional es una marca muy 
valorada por su fiabilidad, seriedad, 
versatilidad, economía y ecología
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Renovación. Turismos recién salidos de la fábrica.

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

E
n general, el 2015 está siendo 

un año bueno para la venta de 

automóviles, con un 32,2% 

de incremento en el primer 

trimestre del año, lo que supone más 

de 267.000 matriculaciones, acumu-

lando ocho trimestres de crecimiento 

continuado. Actuando como un vaso 

comunicante, el número de vehículos 

destinados a las flotas de empresas –de 

propiedad o mediante sistemas como 

el renting– también está mostrando 

números positivos, lo que demuestra 

una mayor confianza empresarial en el 

futuro o, como mínimo, el deshielo de 

la prudencia con la que se ha actuado 

en los últimos años.  

Durante el mes de marzo, las matri-

culaciones registradas en el segmento 

de mercado relativo a las empresas au-

mentaron un 34,2%. Ello ha permitido 

acumular un total de 63.536 nuevas 

unidades en los tres primeros meses 

de 2015, lo que se traduce en un in-

cremento del 27,4% respecto al mismo 

periodo del año pasado. En este senti-

do, la Asociación Española de Gesto-

res de Flotas de Automóviles (AEGFA) 

asegura que estas cifras consolidan la 

inercia positiva ya iniciada el año pasa-

do por este canal y confirma que las 

empresas han iniciado definitivamente 

un ciclo de renovación y ampliación de 

las flotas corporativas. 

INCREMENTO. En el ámbito del ren-

ting (el alquiler a medio plazo con todos 

los gastos de mantenimiento cubiertos 

por una cuota fija) también se está pro-

duciendo un incremento de vehículos 

obtenidos mediante esta fórmula. La 

flota que circulaba a finales del mes de 

marzo ascendía a los 414.007 unida-

des, mientras que a finales del 2104 era 

de 408.095. Estos datos, presentados 

por la Asociación Española de Renting 

de Vehículos, también revelan que en 

lo que va de año ya se han matriculado 

más de 47.400 automóviles en la mo-

dalidad de renting, lo que permite hacer 

una proyección positiva respecto al total 

del año pasado, que fue poco más de 

143.000 unidades.

En cualquier caso, una empresa que 

decida gestionar una flota de vehículos 

–propios o de renting– debe tener en 

cuenta toda una serie de aspectos, de 

la misma forma que si decide externa-

lizar este departamento a una empresa 

especialista. La compañía Top Fleeting 

ha elaborado un manual en las que se 

explican los puntos clave a tener en 

cuenta, que comienzan con una doble 

pregunta: ¿Para qué y para quién? Es 

decir, cuál va ser el uso que se le va a 

dar a los vehículos, ya que el enfoque 

varía si se debe a la necesidad del ser-

gestor debe mantener siempre contacto 

con las marcas proveedoras, tanto si 

compra los vehículos como si los con-

trata en renting, para facilitar la entrega 

y la disponibilidad de los vehículos. Ade-

más, debe elaborar un calendario en el 

que conste la entrega o devolución del 

vehículo a sustituir para evitar extracos-

tes. Con el automóvil ya en la empresa, 

los conductores tienen que encontrar en 

su manual cómo han de proceder para 

las tareas de mantenimiento, cambio 

de neumáticos, reparación de averías… 

Es muy importante contar con unas 

instrucciones claras en caso de sinies-

tro, tanto en la forma de rellenar el parte 

de accidente como en el uso de la grúa 

de asistencia en carretera, aseguran 

desde Top Fleeting. Otros dos aparta-

dos a incluir serían la toma de kilometra-

je particular y/o profesional y las notas 

de gastos, siempre con el fin de mante-

ner actualizada la información de cada 

vehículo y llevar a cabo un seguimiento 

que permita detectar desviaciones a los 

vicio directo de la actividad (furgonetas 

de reparto), a la compensación salarial 

o de representación o bien una mezcla 

de ambas (equipos comerciales). Es la 

llamada Car Policy la que definirá qué 

vehículos usar en cada caso.  

CONDUCTORES. Por otro lado, es la 

Fleet Policy la que define los diferentes 

tipos de uso vinculados a los conduc-

tores de diferentes áreas y niveles. Si 

bien requiere un importante esfuerzo 

inicial, según indican desde Top Flee-

ting es muy útil elaborar para cada tipo 

de usuario un Manual del conductor, 

el que tendrá especificadas en qué 

condiciones tiene acceso y a qué tipo 

de vehículos, así como las normas de 

uso y la operativa a seguir en caso de 

incidencia. El objetivo es que los con-

ductores estén bien informados y sepan 

qué hacer y cómo, no solamente en el 

momento de solicitar el vehículo, sino 

durante el uso que hagan de él.

A la hora de solicitar el vehículo, el 

CAMBIO DE TENDENCIA DETECTADO POR EL SECTOR

Las empresas han iniciado ya el 
ciclo de renovación de su flota

La compra de automóviles destinados a su uso 
corporativo crece un 27% en lo que va de año

b La flota de coches circulando bajo la fórmula del 
‘renting’ asciende hasta las 414.000 unidades

b

objetivos marcados y poner en marcha 

soluciones para que se produzca el ser-

vicio y el ahorro idóneos. 

DEVOLUCIÓN. Especialmente para 

los casos de renting, el gestor de flotas 

debe informar al conductor o respon-

sable de área con el tiempo necesario 

para proceder a su devolución o susti-

tución, en base al calendario de renova-

ción de flota. Si el vehículo es propiedad 

de la empresa puede ser ofrecido en 

primera opción al personal, o vendido 

directamente en el mercado.

Al final, el gestor recopilará toda la 

información recogida de cada vehículo 

para introducirla en una base de datos, 

que permitirá la elaboración de un ade-

cuado panel del control, para mejorar 

seguimiento y control de la flota, con 

beneficios tanto a nivel de costes co-

mo de productividad. En definitiva, un 

proceso complejo que, afirman, justifica 

la creciente profesionalización de una 

figura como la del gestor de flotas.M

dEl vehículo eléctrico está tar-

dando mucho más de lo previsto 

en desembarcar, aunque es bá-

sico para la mejora de la efi cien-

cia energética y la reducción de 

la dependencia del petróleo en el 

sector del transporte, así como 

para la mejora de la calidad del 

aire en las ciudades. En este mar-

co, el Plan Movele –la estrategia 

del Gobierno español para la in-

troducción del coche eléctrico– 

considera que las fl otas de vehí-

culos corporativos, tanto de las 

administraciones públicas como 

de empresas, están llamadas a 

jugar un papel fundamental. 

Una fl ota corporativa formada 

por vehículos eléctricos aporta 

benefi cios tanto a nivel colec-

tivo –reducción de la contami-

nación– como individuales, ya 

que la empresa obtiene un aho-

rro económico a medio plazo (no 

solo energético, sino también de 

impuestos) y mejora su imagen 

social. El Instituto para la Diver-

sifi cación y Ahorro de la Energía 

(IDAE) ha puesto en marcha ayu-

das para la adquisición de este 

tipo de coches y junto a la aso-

ciación AEGFA se entregan certi-

fi caciones de fl ota ecológica.

Oportunidad 
eléctrica

AHORRO

bSe deben defi nir 
correctamente los 
usos y los usuarios 
de cada vehículo 

ESTRATEGIA

bLa información 
y los gastos han 
de estar siempre 
monitorizados
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Gama cromática. Tres modelos del Seat León: 
el SC (en azul), el 5P (en rojo) y el ST (en gris).

D. R. II MONOGRÁFICOS

P
ara Antonio Calvo, director de 

flotas de Seat España, el año 

no podía haber comenzado 

mejor. “En el primer trimes-

tre del 2015 se han entregado un total 

de 102.700 vehículos, lo que supone 

un crecimiento del 10% con relación 

al mismo periodo del año anterior”. 

Calvo destaca el León, cuyas entregas 

se han incrementado un 14,6% para al-

canzar las 39.700 unidades. “La buena 

acogida por parte del mercado de la 

nueva generación de este modelo es 

un éxito sin precedentes”, afirma. El 

emblemático Ibiza –prosigue– “ha sido 

el vehículo que más hemos vendido 

en el primer trimestre y el segundo 

que más ha crecido”. Además, según 

los datos aportados por este portavoz, 

Seat ha entregado un total de 41.900 

unidades, experimentando un creci-

miento del 9,5% con relación a los tres 

primeros meses del 2014. “Es un inicio 

esperanzador que nos hace ser muy 

optimistas con relación al futuro más 

inmediato”, opina el director.

Centrándose en el mercado español, 

Calvo también tiene buenas noticias. 

Las ventas a clientes corporativos y 

flotas de organismos oficiales también 

están incrementándose, teniendo Seat 

un papel cada vez más relevante como 

proveedor de referencia para esta tipo-

logía de clientes. “Estamos recogiendo 

los frutos de un trabajo arduo pero 

muy gratificante, como consecuen-

cia del alto nivel de especialización 

y profesionalización que se requiere 

para ser tenido en consideración”. 

Acometer ventas de flotas exige, según 

este experto, una aproximación comer-

cial muy técnica y cualificada. “Es un 

proceso de venta consultiva en el 

que, más allá de la comercialización 

de los vehículos, tenemos que eri-

girnos como expertos asesores que 

satisfagan las necesidades de movili-

dad de nuestros clientes optimizando 

los costes de la flota”.

CLIENTES FIELES. El valor añadido 

de Seat, según Calvo, es haber ido for-

jando durante estos últimos años una 

clientela que continúa confiando en sus 

productos y servicios. “Tenemos la ca-

pacidad de acotar las necesidades 

de uso y niveles de servicio reque-

ridos por las flotas pertenecientes a 

grandes multinacionales, así como 

de dirigir una oferta al uso para las 

pymes. Somos un referente en el 

mercado español con relación a la 

comercialización de vehículos trans-

formados, especialmente en el caso 

de flotas policiales”. Son muchos los 

cuerpos y fuerzas de seguridad del Es-

tado que trabajan con Seat. 

El hecho de albergar prácticamente 

toda su capacidad productiva en el 

país, contando además con la expe-

riencia y nivel de conocimiento de los 

más de 1.000 ingenieros que trabajan 

en su centro técnico de Martorell, es 

un valor añadido que la firma pone a 

disposición de los clientes. “La fun-

ción comercial es indispensable en 

un mercado tan concurrido y espe-

cializado, pero tener la capacidad de 

invitar a nuestros clientes a la fábrica 

para que expongan directamente a 

nuestros ingenieros qué necesidades 

tienen con relación a la transforma-

ción y necesidades de uso de vehí-

culos transformados es una ventaja 

competitiva importante”, considera la 

misma fuente. 

Seat provee en la actualidad de 

vehículos a la Cruz Roja, al RACC, a 

la Ertzainza, la Guardia Civil, la Direc-

ción General de Tráfico, los Mossos 

d’Esquadra, la Guardia Urbana de Bar-

celona y la Policía Nacional, entre otros. 

PYMES. “Ahora que el ciclo eco-

nómico parece revertir en positivo 

queremos incidir en uno de los co-

lectivos que se ha visto más afec-

tado por la crisis, como es el de las 

pymes”, dice Calvo. Por eso, desde 

Seat se está trabajando en diferentes 

líneas de actuación para ofrecerles so-

luciones de movilidad muy específicas, 

teniendo en consideración su casuís-

tica particular. “Les vamos a ofrecer 

soluciones innovadoras que espera-

mos que tengan buena acogida y les 

permitan crecer en el día a día de su 

actividad profesional”. El objetivo es 

estar cerca del colectivo formalizando 

acuerdos con asociaciones y gremios 

y fomentando, a su vez, campañas y 

acciones específicas. 

Con relación a los grandes clientes 

corporativos, el objetivo es reforzar y 

apuntalar los buenos resultados obte-

nidos hasta la fecha. “En este caso es-

pecífico se trata de contrataciones 

que mayoritariamente se realizan a 

través de operadores de renting, con 

los que también trabajamos muy de 

la mano”. Teniendo en cuenta la cuo-

ta de mercado de Seat con relación 

a las matriculaciones de renting en el 

mercado español, observamos que la 

compañía ha pasado de un 5,2% de 

cuota de mercado en el 2012 a un 7,3% 

en el 2014. “Somos el fabricante que 

más hemos crecido en este perio-

do, pasando de unos 3.600 vehículos 

matriculados a través de compañías 

de renting en el 2012, a más de 5.500 

en el 2014”, incide. “En el primer tri-

mestre del 2015 continuamos en es-

ta línea incremental, alcanzando una 

Seat alcanza una cuota del 10% en 
‘renting’ en el primer trimestre

Son muchos los cuerpos de seguridad del 
Estado que confían en los vehículos de la firma

b La compañía ofrece soluciones innovadoras 
para las pequeñas y medianas empresas

b

cuota del 10% como consecuencia 

del buen inicio de año que hemos 

tenido. Son muchos los factores 

que nos han ayudado a crecer de 

una manera tan significativa”. Entre 

ellos, el directivo cita la renovación de 

la gama –teniendo en especial conside-

ración la nueva generación del León–, 

una política comercial acertada, un ex-

celente posicionamiento en los valores 

residuales, costes de mantenimiento 

acotados, etcétera.

POSICIÓN DE MERCADO. Por úl-

timo, Calvo hace una reflexión acerca 

de lo que representa Seat en nuestro 

país. “Somos el mayor inversor indus-

trial en I+D en España, lo que genera 

progreso y empleo. Seat es la única 

empresa española del automóvil que 

cubre el ciclo completo de la cadena 

de valor, es decir, no nos quedamos 

en la fabricación y comercialización 

de vehículos, sino que también par-

ticipamos activamente del diseño y 

desarrollo de los mismos, para lo que 

contamos con más de 1.000 ingenie-

ros (empleo cualificado) en nuestro 

centro técnico de Martorell”. En la ac-

tualidad, Seat exporta aproximadamen-

te el 80% de su producción, teniendo 

presencia en 76 países.M

bLa empresa es 
el mayor inversor 
industrial en 
investigación y 
desarrollo en España 

PERFIL

bMás de 1.000 
ingenieros diseñan 
los modelos en el 
centro técnico 
de Martorell 
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El primer trimestre del año registra un fuerte crecimiento de la demanda del canal empresas

Renovación en marcha

E l parque móvil de los Mossos d’Esquadra se renueva con 

la incorporación de 50 nuevas unidades de los modelos 

Altea XL y Altea Freetrack. Se trata de la primera entrega 

de un total de 394 vehículos, a los que hay que sumar los 326 

automóviles que Seat ya entregó el pasado septiembre al cuerpo 

de seguridad de la Generalitat de Catalunya, entre las que se en-

contraban también unidades de Ibiza, León y Toledo. Estos nuevos 

vehículos se distribuirán por todas las comisarías catalanas. Las 

unidades cuentan con kit de detenidos y un completo equipamien-

to con elementos específicos para el uso policial desarrollados 

por el Centro Técnico de Seat en Martorell.

394 unidades para los 
Mossos d’Esquadra 

SEAT

L a compañía farmacéutica ha apostado por Mercedes-Benz 

para renovar la totalidad de la flota de su equipo comer-

cial. En total ha incorporado 270 unidades. Los modelos 

seleccionados son el Clase A180 CDI, el Clase B180 CDI y el 

Clase C220 BT. Además de los eficientes motores elegidos, cabe 

destacar el elevado nivel de seguridad de todas las unidades que 

cuentan con elementos como radar frontal de aviso ante colisiones 

y asistente de frenada de emergencia, siete airbags y capó activo 

para la protección de peatones. La operación se ha realizado a 

través de un contrato de renting a tres años con Athlon Car Lea-

se junto con el Grupo Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz.

Rovi actualiza su flota 
con la marca alemana 

MERCEDES-BENZ

A LD Automotive, compañía de renting y gestión de flotas del 

grupo Société Générale, ha superado por primera vez los 

1.500.000 vehículos gestionados en todo el mundo. Este 

rápido crecimiento ha sido posible gracias a las últimas alianzas 

llevadas a cabo por la compañía. El hito de los 1,5 millones de 

unidades hay que atribuirlo especialmente al acuerdo suscrito 

por Wheels Inc., el socio norteamericano de ALD, con Absa Ve-

hicle Management Solutions, filial de Barclay’s. Actualmente, ALD 

Automotive está presente en 39 países, donde emplea a 4.500 

personas. En España gestiona más de 50.000 vehículos con una 

cartera de casi 7.000 clientes.

La firma alcanza los 1,5 
millones de vehículos 

ALD AUTOMOTIVE

F iat Group Automobiles Spain y Port Aventura han firmado 

un acuerdo de colaboración para que el parque temático 

incorpore 18 vehículos de la marca automovilística hasta 

el 2016. En concreto, se han cedido cuatro Fiat 500L, nueve Fiat 

Freemont y cinco Fiat Scudo. Parte de esta flota será utilizada por 

el personal directivo de Port Aventura. Asimismo, la marca ten-

drá unidades expuestas permanentemente en el complejo lúdico. 

También se organizarán pruebas de vehículos en una zona del 

aparcamiento, el cual, durante la duración del contrato, pasará a 

llamarse Párking Fiat, entre otras muchas actividades de promo-

ción en la que participarán todas las marcas del grupo italiano.

Port Aventura apuesta 
por el grupo italiano

FIAT

L a Guardia Urbana de Barcelona ha adquirido mediante ren-

ting 30 unidades de BMW C Evolution, el escúter eléctrico 

de la marca bávara. Las motos han sido adaptadas al uso 

policial añadiendo elementos como una cúpula más alta, sistemas  

de señalización y megafonía. 26 unidades están logotipadas y 

otras cuatro se utilizarán para servicios y patrullaje. Todas ellas se 

utilizarán en la Unidad Territorial de la Guardia Urbana del barrio 

del Eixample. Se trata de las primeras motocicletas eléctricas de 

la flota de la Guardia Urbana y la previsión es que en los próximos 

cuatro años se sustituya todo el parque móvil de escúteres de 

gasolina (198 unidades) por escúteres 100% eléctricos.  

Escúteres eléctricos 
para la Guardia Urbana

BMW

T oyota España ha entregado al Grupo SIFU, centro especial 

de empleo líder en la prestación de facility services social-

mente responsables, una flota de 15 vehículos híbridos: 

12 Prius, 2 Yaris hybrid y 1 Auris hybrid. Los nuevos vehículos 

sustituyen a otras versiones de motor convencional que 15 geren-

tes del Grupo SIFU utilizaban hasta ahora. Las nuevas unidades 

se repartirán entre las delegaciones de la compañía en Madrid, 

Barcelona, Sevilla, Oviedo, Vigo, Málaga, Tenerife, Córdoba, Gra-

nada, Alicante, Logroño y Zaragoza. La operación se ha llevado a 

cabo a través de la modalidad de renting, con la participación del 

departamento de flotas de Toyota España y Arval.

Grupo SIFU incorpora 
15 coches híbridos

TOYOTA

Listos. Automóviles destinados a la gestión de flotas.

Una vez más, la Asociación Española de Gestores de Flotas de Automóviles (AEGFA) aprovechará la celebración del 38º Salón 

Internacional del Automóvil de Barcelona, que tendrá lugar del 9 al 17 de mayo en el recinto de Montjuïc, para organizar la séptima 

edición del Congreso AEGFA de Gestores de Flotas. El evento, que se desarrollará el 12 de mayo, contará con la presencia de 

destacados expertos y con un completo programa de actividades especialmente dirigidas a los profesionales del sector flotista.   
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Alberto Larriba II MONOGRÁFICOS

F
iat Professional fue nombra-

da Van Fleet Manufacturer of 

the Year en los prestigiosos 

premios Fleet Van Awards 

2014. Estos galardones reconocen la 

calidad y versatilidad de la flota de la 

marca italiana, a la que considera un 

referente para el resto de fabricantes 

de vehículos comerciales. ¿Cómo se 

las ingenian para conseguir estos bri-

llantes resultados?

-Fiat Professional es un referente en el 

mercado de vehículos comerciales. Es 

una marca apreciada y muy valorada por 

su fiabilidad y compromiso en la reduc-

ción de costes de mantenimiento, con-

sumos y emisiones. Es para nosotros un 

gran orgullo que los clientes más exigen-

tes, como son los clientes flotistas, nos 

hayan renovado su confianza nombrán-

donos Van Manufacturer of the Year. El 

jurado ha resumido así su dictamen: “Fiat 

Professional es el referente en base al cual 

juzgar a todas las marcas fabricantes de 

vehículos comerciales ligeros”. 

Los prestigiosos premios Fleet Van 

Awards 2014 otorgados a Fiat Profes-

sional se suman a otros dos importantes 

galardones ganados recientemente por 

la marca en Gran Bretaña. De hecho, el 

pasado mes de julio el Fiat Doblò Cargo 

fue nombrado Fleet Van Of The Year 2014 

en opinión del jurado de Motor Transport 

Awards 2014, el más importante galardón 

en la categoría de vehículos destinados al 

transporte por carretera, mientras que el 

Fiat Fiorino, por tercer año consecutivo, 

ha sido nombrado Best Light Van 2014 

en el ámbito del Van Fleet World Honours 

2014. Y todo esto no podía ser de otro 

modo cuando nuestros productos más 

exitosos como Fiat Doblò y Fiat Fiorino 

se fabrican en nuestra fábrica de Tofas en 

Bursa (Turquía), que ha sido también re-

cientemente galardonada con la medalla 

de oro según valoración de World Class 

Manufacturing.

-A través de Corporate Fleet Solu-

tions, Fiat ofrece a las grandes empre-

sas, pymes y profesionales un amplio 

abanico de propuestas para satisfacer 

sus necesidades. ¿Cuáles son las cla-

ves de este servicio?

-Bajo el paraguas de Corporate Fleet 

Solution, el Grupo FCA ofrece toda la 

gama de productos de nuestras marcas 

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth 

y Fiat Professional a clientes profesiona-

les, ofreciendo soluciones para grandes 

corporaciones, organismos oficiales e ins-

tituciones públicas, taxis, autoescuelas, 

rentacaristas y pymes. Nuestro principal 

activo radica en disponer de una amplia 

red de concesionarios expertos en la 

gestión de flotas y en ofrecer un servicio 

posventa profesional. También ofrecemos 

todas las fórmulas de compra que mejor 

se adaptan a cualquiera de los perfiles 

de nuestros clientes, ofreciendo a través 

de un solo interlocutor una amplia gama 

de modelos que cubren todas la necesi-

dades para el transporte de personas y 

mercancías.

-¿Qué estrategia ha seguido Fiat pa-

ra sortear los efectos de la prolongada 

crisis económica?

-FCA Group es ya una empresa global 

que entrega más de cuatro millones de 

vehículos en todo el mundo. Es precisa-

mente esta condición la que a buen se-

guro nos ha permitido superar esta crisis 

con éxito. La marca Fiat es líder en mer-

Romeo), lo que supuso una subida del 

30% (12 puntos más que el mercado) y 

elevar su cuota desde el 3,2% al 4,2%. 

Para este año, el objetivo es progresar 

en una línea similar y llegar a los 47.000 

coches (cuota del 5%).

-¿Qué situación atraviesa el sector 

de la gestión de flotas en España?

-Estamos en un momento dulce, ya 

que después de años muy difíciles don-

de hemos visto como se extendían los 

contratos sin renovar la flota o se reducían 

los volúmenes producto de las reestruc-

turaciones de los equipos en todos los 

grandes clientes, parece que ahora la 

situación se invierte y las grandes corpo-

raciones se disponen a incrementar su 

inversión para aprovechar la recuperación 

económica. El sector se ha profesionali-

zado y la agresividad comercial se ha in-

crementado producto de la crisis. Solo las 

marcas que han invertido en desarrollar 

productos más tecnológicos, ecológicos 

y económicos como el Grupo FCA ten-

drán alguna oportunidad de éxito en este 

nuevo escenario. 

cados tan importantes como el brasileño 

o el italiano con más del 20% de cuota 

de mercado, y nuestras marcas Jeep, Do-

dge, Ram y Chrysler también han incre-

mentado su penetración en mercados tan 

exigentes como el americano superando 

el 12% de cuota.

En lo referente a España, FCA Group 

ha aprovechado la crisis para ganar pene-

tración, manteniendo su doble liderazgo 

en el segmento A del mercado con Fiat 

Panda y Fiat 500 y ampliándolo al seg-

mento de monovolúmenes pequeños con 

Fiat 500L. El pasado mes de febrero FCA 

Group alcanzó una penetración conjunta 

en el mercado de turismos del 5,6%.

-¿Qué retos se ha fijado la compañía 

para el 2015?

-2015 es un año clave para nuestro 

grupo. Al reciente lanzamiento al mer-

cado de nuestro nuevo Jeep Renegade, 

se une ahora otro vehículo que ha tenido 

una gran acogida en sus primeros días de 

comercialización, el nuevo Fiat 500X. FCA 

Group se ha visto obligada a aumentar 

los turnos de fabricación de ambos mo-

delos en la fábrica de Melfi (Italia) y a la 

contratación de más de 1.500 operarios 

adicionales para satisfacer la demanda de 

ambos productos en más de 100 países 

donde ya se comercializan. El lanzamiento 

de estos dos nuevos modelos, que vienen 

a atacar un segmento en claro crecimien-

to, complementándose para cubrir todos 

los perfiles de cliente y todas sus posibles 

necesidades, nos hace afrontar este año 

2015 con grandes expectativas de éxito 

después de 35 meses consecutivos de 

crecimiento en el mercado español.

En concreto, en 2014 nuestro grupo 

matriculó algo más de 36.000 vehículos 

entre sus marcas (Fiat, Lancia, Jeep y Alfa 

-¿Qué novedades/iniciativas prepara 

la marca para sorprender a los gesto-

res de flotas?

-Nuestro grupo seguirá teniendo un 

papel protagonista en toda la actividad 

de flotas. En el corto plazo con la llegada 

de dos modelos muy atractivos, versátiles 

y modernos como son Jeep Renegade y 

Fiat 500X que ofrecen motorizaciones dié-

sel de bajos consumos y alto rendimiento, 

a la vez que tracciones 4x2 o 4x4 y cajas 

de cambio manuales o automáticas de 9 

velocidades. Y en el medio plazo porque 

estamos preparando grandes sorpresas 

para el mercado de las empresas que 

vendrán de la mano de nuestra marca 

más deportiva, con la presentación de una 

berlina de grandes prestaciones de Alfa 

Romeo, que hará las delicias de los clien-

tes más exigentes y también un nuevo 

segmento C en sus diferentes versiones 

3 y 5 puertas y carrocería stationWagon 

que vendrá bajo el logo de la marca Fiat.

-¿Qué ventajas ofrece Fiat a las em-

presas y profesionales que confían en 

su flota de vehículos?

-Fiabilidad, profesionalidad, seriedad, 

versatilidad, variedad, economía y ecolo-

gía y una amplia y formada red de conce-

sionarios oficiales. Somos especialistas en 

hacer trajes a medida de las necesidades 

de nuestros clientes. Nos adaptamos a 

sus plazos de entrega, formas de pago, 

transformación y personalización de vehí-

culos, sistema de compra, etcétera, pa-

ra hacer su experiencia de compra más 

sencilla y fácil.

-¿Cuáles son los modelos más solici-

tados para la gestión de flotas?

-Sin duda es Fiat Professional nuestra 

marca más orientada a la actividad de flo-

tas, y son sus productos Fiat Doblò, Fiat 

Fiorino y Fiat Ducato los más vendidos a 

nuestra amplia cartera de clientes flotistas. 

Empresas del nivel de prestigio y exigencia 

como Coca-Cola, Endesa, Applus, Pepsi-

co, Orona, etcétera, disfrutan de nuestros 

modelos en sus flotas. En lo que se refiere 

a los vehículos turismo, nuestros modelos 

más exitosos son Fiat Panda, Fiat Punto, 

Alfa Romeo Giulietta, Jeep Renegade y 

toda la familia 500.M

RAÚL GARCÍA
DIRECTOR DE FLOTAS DE FIAT GROUP AUTOMOBILES SPAIN

“Fiat Professional es una marca 
muy valorada por su compromiso 
con la reducción de costes” 

“FCA Group es ya una empresa global 
que entrega más de cuatro millones
de vehículos en todo el mundo” ”

“Hacemos trajes 
a medida de las 
necesidades de 
nuestros clientes”  

Imagen corporativa. Raúl García, junto a un 
modelo de Fiat destinado a la gestión de flotas.

LA OPINIÓN

“Afrontamos el 
2015 con grandes 
expectativas 
de éxito tras 35 
meses seguidos 
de crecimiento” 

“Nuestro grupo 
seguirá teniendo 
un papel 
protagonista en 
toda la actividad 
de flotas” 

“Ofrecemos fiabilidad, profesionalidad, versatilidad, 
variedad y una amplia red de concesionarios oficiales”

E l Garmin Fleet 660/670 es un 

novedoso dispositivo de nave-

gación y gestión de flotas para ca-

miones y profesionales del transpor-

te, basado en sistema Android que 

incluye una pantalla de 6,1 pulgadas, 

conectividad wifi, NFC y bluetooth. 

Se comercializa de serie con mapas 

de Europa de 45 países para ca-

miones, con actualizaciones gratui-

tas disponibles de por vida, y rutas 

E l dispositivo localizador GPS de la 

firma Micronav se puede conec-

tar al vehículo para obtener, en tiempo 

real, la información relativa al consumo 

de combustible, kilómetros realizados 

o las revoluciones del motor. Estos da-

tos son importantes para empresas o 

autónomos del sector de transporte de 

mercancías y de pasajeros. Con esta 

sencilla herramienta se pueden cono-

TomTom Link 510 es un disposi-

tivo de seguimiento de vehículos 

que se puede instalar de forma rápida 

y flexible en cualquier tipo de vehículo, 

gracias a sus antenas de GPS y GSM 

externas. La misión de este aparato es 

enviar información sobre la conducción 

y sobre el vehículo directamente a una 

central de control, de forma que esta 

pueda verse en un mapa o un panel, 

en forma de un exhaustivo conjunto de 

Las nuevas tecnologías y su apli-

cación a objetivos cada vez más 

específicos está facilitando el trabajo 

también en el sector del transporte . A 

esta filosofía responde Waze, aplica-

ción móvil que pone en común la infor-

mación proporcionada por los usuarios 

sobre el estado del tráfico, en tiempo 

real, para ahorrar tiempo y combustible 

en los desplazamientos.

personalizadas. 

Los mapas incluyen restric-

ciones que afectan especial-

mente al tráfico profesional 

como, por ejemplo, alturas de 

puentes y otra información re-

levante para la mayoría de ca-

rreteras principales. Basta con 

introducir la información del perfil del 

vehículo para buscar rutas óptimas 

que se adapten a cada vehículo y su 

carga. También se pueden  introducir 

varias paradas para obtener una ruta 

más eficiente y rápida.M

cer las razones por las que un vehícu-

lo de la misma categoría (o diferente) 

consume más que otro y si depende 

del tipo de conducción o del estado 

del vehículo, lo que permitirá tomar de-

cisiones para ahorrar en combustible.

La información disponible también 

afecta a la carga (peso), las revolucio-

nes del motor y los tiempos en marcha, 

entre otros temas de interés.M

informes. 

P r o p o r -

ciona toda 

la informa-

ción que necesita 

una compañía para ahorrar 

tiempo y dinero, y aumentar la pro-

ductividad de sus empleados. 

También permite controlar el com-

portamiento de conducción, para ase-

gurarse de que la flota móvil conduce 

de forma e f i c a z 

y responsable. Otras ventajas 

son la función de bloqueo de puerta 

remota y un botón de emergencia para 

seguridad del conductor.M

Esta manera colaborativa de traba-

jar proporciona un aviso personal de 

millones de usuarios que están en la 

carretera sobre atascos, cortes, condi-

ciones climatológicas, o cualquier otro 

tipo de incidencia. Funciona insertando 

el destino antes de comenzar el tra-

yecto y resulta de gran utilidad para 

empresas de transporte, cara a evitar 

problemas de tráfico en sus rutas.M

Datos para una ruta más 
eficiente y personalizada

Control exhaustivo del 
consumo de combustible  

Últimos desarrollos para 
ahorrar tiempo y dinero

NAVEGACIÓN

AHORRO

CONTROL

APLICACIONES

NOVEDADES TECNOLÓGICAS

Supervisión y total acceso 
a informes sobre la flota
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