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cuando son propiedad de 
su cliente como cuando 
los vehículos pertenecen a 
Record. 
Nuestro servicio de gestión 
de flotas funciona de la mis-
ma forma tanto si la propie-
dad es de Record como si es 
del cliente: incluimos todos 
los servicios generales. La 
diferencia está en que si los 
vehículos son de Record, el 
cliente evita capitales in-
movilizados y esto tiene dos 
ventajas claras: es más fácil 
de declarar y contabilizar, 
puede utilizar su capital 
para desarrollar su activi-
dad. En empresas con flo-
tas propias que tienen poca 
antigüedad -pero que les 
resulta molesto gestionar 
dicha flota- les ofrecemos 
nuestros servicios de ges-
tión sobre su propia flota.

-¿Qué otras característi-
cas de su servicio destaca-
ría especialmente?
Los servicios adicionales que 
ofrecemos son, por ejemplo, 
los talleres móviles. UMT: 
unidad móvil de taller. Nos 
desplazamos a su lugar de 
trabajo. Taller in situ: un 
mecánico se desplaza a su lu-
gar de trabajo de forma per-
manente. Talleres propios: 
disponemos de 22 talleres 
propios para todos los man-
tenimientos y reparaciones.

-¿Qué valor aporta la 
cercanía al cliente en su 
servicio? 
Como decía, la unidad mó-
vil y el taller in situ son dos 
servicios novedosos que nos 
permite acercarnos al clien-
te hasta su propia casa, ade-
más de nuestra red de 20 
delegaciones en todo el te-
rritorio nacional, incluyen-
do Baleares y Canarias.

-En su opinión, ¿cuál es 
la situación en España del 
sector de alquiler de vehí-
culos y el Renting y qué 
evolución se prevé? 
El alquiler seguirá teniendo 
una demanda importante en 
los próximos años, y espe-
cialmente hasta el 2012,  de-
bido a las fuertes inversiones 
en infraestructuras de puer-
tos, aeropuertos y red ferro-
viaria que están previstas en 
los Presupuestos del Estado, 
y de cualquier forma siem-
pre existirá una demanda 
en el medio plazo -de uno 
a 12 meses- que difícilmen-
te puede atender el renting 
tradicional. Con respecto al 

renting, a pesar de los fuer-
tes crecimientos que ha ex-
perimentado en los últimos 
años, va a seguir teniendo 
crecimientos positivos, pero 
sin llegar a las cifras pasadas, 
y como objetivo a futuro, 
orientar la comercialización 
de sus productos y adaptar-
los al sector de particulares 
y autónomos, que aún está 
muy poco maduro en nues-
tro país.

-En este marco, ¿cuáles 
son los planes de futuro 
de Record Rent a Car?
Record tiene como objeti-
vos fundamentales para los 
próximos tres años facturar 
147 mill euros, con 33.000 
vehículos en 2007; consoli-
dar nuestra cartera de clien-
tes y red de delegaciones; 
incorporar de forma conti-
nuada nuevos clientes; ob-
tener crecimientos del 15% 
anual en los próximos tres 
ejercicios; mantener la ren-
tabilidad de la compañía; 
desarrollar nuevos produc-
tos y/o potenciación de los 
actuales y de escasa pene-
tración (Rent Back y Fleet 
Management) y potenciar el 
corto plazo (de 1 a 29 días) 
industrial (derivados de tu-
rismo, furgones, furgonetas 
de gran volumen y camion-
citos). Afrontamos el fu-
turo con optimismo, una 
trayectoria en el mercado 
que nos avala, experiencia, 
un gran equipo de profe-
sionales, más de 20 puntos 
de atención, con produc-
tos orientados a empresas 
que precisan vehículos para 
trabajar, de uso intensivo y 
con todos los servicios, fle-
xibilizando las condiciones 
del alquiler y del renting 
para satisfacer las necesida-
des de los clientes actuales 
y futuros, a precios muy 
competitivos que nos per-
mitan cumplir los objetivos 
que nos marcamos.

-Una vez finalizado el 
plazo de renting o alqui-
ler, ¿cuál es el destino de 
los vehículos?
El destino final de los ve-
hículos, una vez finalizado 
el alquiler y cuando su an-
tigüedad es de más de 24 
meses, es venderlos a un 
tercero, fundamentalmen-
te a redes profesionales de 
compraventas, que a su vez 
los venden en el extranjero 
o en el mercado de particu-
lares y subastas. 

Cuáles son las cla-
ves para ofrecer un 
servicio competi-

tivo de alquiler o renting 
de vehículos?
En nuestro Renting Flexi-
ble, la clave es, sin duda, la 
gestión integral y la flexi-
bilidad. Nos ocupamos de 
toda la gestión del vehículo 
en todos los aspectos, con-
siguiendo así que nuestros 
clientes se olviden de su 
flota y se preocupen de su 
negocio. La flexibilidad es 
total, ya que no limitamos 
los plazos de los contratos 
pudiendo alquilar desde un 

día hasta 48 meses, adap-
tándonos a las campañas 
o necesidades de nuestros 
clientes. Además dispone-
mos de entrega inmediata y 
preentrega, kilometraje ili-
mitado, mantenimiento in-
tegral del vehículo, seguro a 
todo riesgo, vehículo de sus-
titución en caso de avería o 
accidente, flota multimarca 
y servicio de Unidad Móvil 
de Taller que se desplaza al 
lugar de trabajo del cliente 
para realizar mantenimien-
tos y reparaciones rápidas. 
 En definitiva, toda una 
estructura a nivel nacional 
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“El objetivo de futuro del renting es adaptar sus 
productos al sector de particulares y autónomos”

Record Rent a Car es pionera en España del alquiler de vehículos  y control de flotas  

Record Rent a Car inicia su 
expansión en el año �987 
abriendo delegaciones 
por la geografía española, 
llegando a tener en �998 
nueve delegaciones en 
Península y Baleares. En el 
año �999 es participada 
por Mercapital Servicios 
Financieros, empresa de 
capital riesgo, que aportara 
a Record la inyección 
financiera necesaria 
para seguir su andadura 
y crecimiento en flota, 
pasando a ser el año 2004 
propiedad de la inglesa 
Northgate, empresa de 
alquiler de automóviles en 
el Reino Unido y que cotiza 
en la bolsa de Londres. 
Actualmente y con el 
aporte de experiencia y 
financiación de Northgate, 
Record es la empresa 
líder en servicios de 
alquiler y renting con 
implantación en toda la 
geografía española,  dando 
servicio a sus más de 4.000 
clientes a través de sus 20 
delegaciones y gestionando 
más de 32.000 vehículos de 
alquiler.

LA EMPRESA

ALGO MÁS QUE UN PRODUCTO DE RENTING
RECORD

• Según sus necesidades, puede escoger 
contratos de � día a 48 meses.
• Servicio a su medida

• Record no penaliza los kilómetros

• Coste controlado

• Disposición inmediata del vehículo para 
su actividad
• Sin espera

• No detenga su actividad por una avería, 
le damos otro vehículo al instante
• Evite paradas

• Todos los mantenimientos incluidos

• Olvide gastos de mantenimiento

• Atención personalizada en toda la ges-
tión por parte de un equipo profesional: 
comercial, administración, taller, etc.
• Atención directa

Contratación Flexible

Los kilómetros

Entrega inmediata

Sustituciones

Mantenimientos

Las personas

OTROS PRODUCTOS

• Exigencia de plazos mínimos de 
contratación
• Condiciones Rígidas

• El Renting exige contratación de km. 
con penalización por exceso al final del 
contrato
• Coste imprevisible

• En el Renting tiene que esperar casi 2 
meses
Supeditado a disponibilidad de terceros

• Un vehículo de repuesto no suele estar 
incluido.
• Su actividad se paraliza

• Costes imprevistos y preocupaciones 
cuando el vehículo es de su propiedad
• Son un gasto añadido

• Comunicación impersonal a través de 
líneas telefónicas

• Trato mecanizado y frío

Tanto el renting como el alquiler de 
vehículos en España, frente al resto 
de países y en Europa en concreto, 
es un mercado poco maduro que 
aún está en fase de crecimiento, sin 
perjuicio de los significativos incre-
mentos que ha experimentado en los 
últimos años, desde que en 1998 em-

pezara a comercializarse de forma 
más significativa. Record Rent a Car 
se fundó en Castellón en 1966 como 
empresa familiar para dar respues-
ta a las necesidades de alquiler de 
vehículos industriales de uso inten-
sivo de las constructoras y centrales 
eléctricas.

destinada a resolver los pro-
blemas de flota de nuestros 
clientes. Ofrecemos como 
modalidad: Corto plazo o 
alquiler público: de uno 
a 29 días con unas condi-
ciones especiales para au-
tónomos o para pequeñas 
puntas de trabajo. Renting 
Flexible, con las ventajas 
y la flexibilidad del alqui-
ler a medio plazo y sin los 
inconvenientes del renting 
tradicional. Rent-Back, un 
servicio novedoso dirigido a 
empresas cansadas de tener 
flotas en propiedad. Com-
pramos su flota y se la al-
quilamos con todo nuestro 
“valor añadido” de servicios. 
Fleet Management, de uno 
a 48 meses. Para empresas 
con flotas en propiedad. 
Record se encarga de la ges-
tión integral incluyendo to-
das las ventajas del alquiler 
y la empresa mantiene la 
propiedad de los vehículos.

-Explíquenos cómo 
funciona el sistema de 
gestión de flotas, tanto 

“Nos ocupamos de 
toda la gestión del 
vehículo en todos los 
aspectos para que 
nuestros clientes se 
preocupen sólo de su 
negocio”

“Incluimos todos los 
servicios generales 
tanto si la flota es de 
Record como si es del 
cliente”

“La unidad móvil y el 
taller in situ son dos 
servicios novedosos 
que nos permite 
acercarnos al cliente 
hasta su propia casa”


