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N o descubrimos nada nuevo al afi r-
mar que el acceso a la fi nanciación 
no es tan viable como hace años 

y que las exi encias por parte de las enti-
dades fi nancieras cada vez son mayores. 
Consecuencia de todo ello, es que los pro-
fesionales en muchos casos han optado 
por otras fórmulas menos rí idas y sobre 
todo de menor riesgo como el alquiler de 
vehículos.

Dejando a un lado esta posibilidad (que 
ya tratamos en páginas posteriores en este 
mismo reportaje), existen otras vías para 
invertir muy válidas especialmente valora-
das por el sector, como son las fi nancieras 
de marca o las sociedades de arantía.

En este sentido, cobre especial si nifi ca-
ción Iberaval, una entidad con más de 35 
años de experiencia que cuenta con las he-
rramientas necesarias para dar respuesta 

a las necesidades de fi nanciación de autó-
nomos, pymes e incluso  otistas.

Así lo reconoce Pedro Pisonero, director 
eneral de compañía, que tiene claro que 

“hemos pasado por una época realmente 
mala, en la que por primera vez las entidades 
fi nancieras deciden cortar la fi nanciación, 
y no porque hubiese falta de recursos, sino 
porque había falta de solvencia. Es decir, te-
nían que resolver un problema interno, rela-

LA FINANCIACIÓN, 
BAJO LA LUPA

Ya sea para adquirir vehículos o para iniciar un proyecto empresarial desde “cero”, el caso es 
que la financiación resulta imprescindible a la hora de desarrollar un negocio. Tras unos años 
(coincidiendo con la crisis) en los que, si no imposible, era muy infrecuente llegar a acuerdos 
con entidades financieras para la concesión de créditos, de un tiempo a esta parte la confianza 
en el sector poco a poco se va haciendo mayor y ya no resulta tan difícil hacerse con un 
préstamo que permita a las empresas crecer y ser más solventes.
Texto: Saúl Camero - Javier Baranda •  Fotos: Transporte Profesional
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Iberaval es una sociedad de arant a rec proca, sin nimo de lucro, que fi nancia a las peque as 
empresas, autónomos y emprendedores. En la actualidad dispone de más de 25.000 socios, la mayoría 
de los cuales son partícipes de la entidad, pymes fundamentalmente. También cuenta con socios 
protectores (institucionales) como bancos, administraciones u organizaciones empresariales, entre las 
que destaca la CETM.
El cometido fundamental de Iberaval se centra en 
avalar operaciones, apoyando a todos los sectores, 
siendo el destino fundamental las inversiones o las 
necesidades puntuales de tesorería (circulante). 
beraval se fi nancia principalmente de los propios 

asociados que reciben el aval para fi nanciarse, 
que son los que aportan capital durante el 
tiempo que están formando parte de la sociedad. 
El resto es a través de las entidades bancarias 
(actualmente tiene un convenio con 23 de ellas) y 
las Administraciones Públicas. 
La entidad maneja 80 millones de euros de 
fi nanciación en stock a empresas de transporte. 
olo en el primer semestre del a o concedió ,  

millones de euros en préstamos.

Las ventajas de unirse a Iberaval:
• Tipos de interés más bajos.
• Plazos de devolución más amplios.
• Cuotas más reducidas.
 antidades fi nanciadas mayores.

• Respuesta rápida a tu solicitud.
• Respaldo ante los bancos.
• Red de socios nacional.
• Tramitación Online de las solicitudes.

Iberaval, el mejor aval para los transportistas

Según Pedro Pisonero, Iberaval cada vez tiene 
menos impagos, si bien, cuando una empresa no 
puede pagar, el planteamiento de la entidad pasa 
por refinanciar.

La mayor parte de la financiación en el sector tiene 
que ver con las necesidades puras de la actividad de 
cara a hacer una serie de pagos a corto plazo. Ello, 
por ejemplo, supone un 60% de las operaciones que 
hace Iberaval.

cionado precisamente con su propia solven-
cia, y la forma de hacerlo era controlando la 
emisión de créditos”.

Solución , “se corta la fi nanciación, lo que 
ayuda a que la crisis se incremente, porque si 
t  le comunicas a una empresa que su fi nan
ciación a corto plazo para el circulante a
bitual se cancela en 30 días, les estás crean-
do un problema adicional de tesorería muy 
grande”, continúa.  

En crecimiento continuo
Todo ello ha provocado, entre otras cosas, 
que el sector tuviera una antigüedad en 
cuanto a la  ota relevante, si bien el incre-
mento que está experimentando la activi-
dad, se está traduciendo en más inversio-
nes, y todo ello teniendo en cuenta que to-
davía hoy existe una ran incertidumbre al 

no quedar resueltos asuntos como los pre-
cios de las car as, solo por poner un ejem-
plo. Con todo, “y siendo conscientes de las 
difi cultades, no cabe duda de que el sector 
está apostando por nueva fl ota y crecimiento 
en su actividad”, afi rma Pisonero.

En cualquier caso, Iberaval ha jugado 
y está jugando un papel fundamental, en 
tanto que, “en su momento decidimos ac-
tuar de forma contracíclica y mantener la 

fi nanciación, teniendo en cuenta, además, 
que las administraciones decidieron dar un 
paso adelante en este sentido. Tal es así, que 
desde 2008 hemos venido incrementando la 
fi nanciación, que no los avales técnicos. Es in
negable que buena parte de las empresas su-
frieron en los últimos años, pero también es 
cierto que percibimos que el sector está me-
jorando en facturación y la cuenta de resulta
dos, hasta el punto de que los números rojos 
han dejado paso a números negros; pero so-
bre todo se está recuperando la estabilidad, 
que al fi n y al cabo es lo más importante”, 
explica Pedro Pisonero.   

Grandes diferencias 
Lle ados a este punto, cómo se acomete 
un proyecto  Se ún el director eneral de 
Iberaval existen algunas diferencias entre 
la forma de actuar de una sociedad como 
la que representa y una entidad fi nanciera. 
“Para nosotros lo esencial para fi nanciar a 
una empresa o no es su viabilidad. Nos impor-
ta mucho menos la solvencia que pueda tener; 

El cometido fundamental de Iberaval se centra en 
avalar operaciones, apoyando a todos los sectores, 
siendo el destino fundamental las inversiones o las 
necesidades puntuales de tesorería (circulante). 
beraval se fi nancia principalmente de los propios 

asociados que reciben el aval para fi nanciarse, 

tiempo que están formando parte de la sociedad. 
El resto es a través de las entidades bancarias 
(actualmente tiene un convenio con 23 de ellas) y 

La entidad maneja 80 millones de euros de 
fi nanciación en stock a empresas de transporte. 
olo en el primer semestre del a o concedió ,  

“SIENDO CONSCIENTES DE 
LAS DIFICULTADES, NO CABE 

DUDA DE QUE EL SECTOR 
ESTÁ APOSTANDO POR NUEVA 
FLOTA Y CRECIMIENTO DE SU 
ACTIVIDAD” PEDRO PISONERO
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Un desarrollo continuo

es decir, si tiene un proyecto significativo en 
el que se requiere hacer unas inversiones que 
no están acorde con el tamaño de la empresa, 
y ocurre no pocas veces, sobre todo cuando, 
por ejemplo, tienes que hacer grandes centros 
para camiones. En este caso, lo que hacemos 
es analizar la capacidad que tiene la empre-
sa de viabilidad, la cual guarda relación, en 
primer lugar, con los recursos que es capaz 
de generar cada año, y, en segundo término, 
con los que puede ser capaz de generar con el 
proyecto que plantea; esa es la esencia. Ahora 
bien, si entendemos que algunas de esas dos 
variables falla, no solemos acompañar dicho 
proyecto”, comenta Pisonero.

ué ocurre en realidad , “pues que a 
proyectos viables les falta el respaldo de fi-
nanciación o bien porque los vol menes son 
muy altos para la empresa que está funcio-
nando en ese momento, o bien porque se 
trata de una nueva compañía y no se conoce 
cuál es desarrollo futuro”, prosi ue. 

Ló icamente, “contamos esencialmente 
con la visión de empresarios relacionados 
con el sector transporte que conocen con 
todo lujo de detalles qué es lo que ocurre en 
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n los ltimos a os las ayudas para la adquisición de veh culos ha supuesto una v a de escape para 
acometer la compra de un camión o una furgoneta. Planes como el PIVE, PIMA Aire, PIMA Transporte, 
MOVELE, etc. han servido para facilitar miles de operaciones que, al mismo tiempo, han servido para 
retirar de la circulación modelos que se habían quedado obsoletos tanto desde el punto de vista de la 
seguridad como medioambiental.
Precisamente, la mejora de la calidad del aire se ha convertido en una “obsesión” para las 
Administraciones, de ahí que se sigan potenciando planes como el MOVEA de Impulso a la Movilidad de 
Energías Alternativas.
Un plan este último que arrancó el pasado mes de agosto (las condiciones están publicadas en la 
página Web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), y es una iniciativa del Gobierno 
para fomentar el uso de vehículos de energías alternativas. Se trata de vehículos que reducen la 
dependencia de los productos petrolíferos, las emisiones de CO2 y otras emisiones contaminantes y 
de efecto invernadero, ayudando por tanto a mejorar la calidad del aire en las ciudades y a disminuir 
la contaminación acústica. Este tipo de vehículos tienen un elevado coste respecto a los vehículos 
convencionales, por ello, gracias al Plan MOVEA impulsado por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, se facilitan ayudas económicas. Además, fomenta la implantación de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos en zonas de acceso público. 

or se undo a o consecutivo, el rupo Tra sa colabora con el inisterio de conom a, ndustria y 
Competitividad en el Plan MOVEA mediante el desarrollo de la plataforma electrónica, desde donde los 
usuarios registrarán los datos relacionados con cada una de las operaciones y la documentación asociada 
a las mismas.

l uso de la aplicación aranti ar  la comprobación del cumplimiento por parte de los beneficiarios de 
las condiciones necesarias para acceder a las ayudas. Además, esta plataforma será el principal medio 
de acceso para los solicitantes, permitiendo la consulta del listado actualizado de los puntos de venta 
adheridos al lan   y reali ar la b squeda de las marcas, modelos y versiones de los veh culos 
potencialmente susceptibles de apoyo.
El Grupo Tragsa será el encargado, entre otras gestiones, de realizar el control administrativo y, una vez 
aprobadas las solicitudes por el Ministerio, abonar el importe de las ayudas en la cuenta bancaria del 
beneficiario, as  como de in ormarle puntualmente a l y al punto de venta o concesionario del pa o de la 
ayuda.

Ayudas a la adquisición de vehículos ecológicos

cada uno de los subsectores dentro del sector 
del transporte, así como el funcionamiento 
de cada empresa. Pero también es impor-
tante un aspecto como el historial de dicha 
empresa, cómo funciona, qué calidad tienen 
sus directivos, etc.”, añade Pedro Pisonero. 

En definitiva, “el aspecto diferencial con la 
banca tiene que ver con la solvencia, ya que 
para nosotros no es un aspecto crítico, pero 
para ellos sí que tiene mucho peso a la hora 
de tomar una decisión”, indica el directivo 
de Iberaval.

Así y todo, la mayor parte de las financia-
ciones tiene que ver con las necesidades 
de circulante, “en torno al 60% de la activi-
dad que hacemos para el sector transporte. 

El Plan MOVEA supone una ayuda para la adquisición de vehículos ecológicos.

“EL ASPECTO DIFERENCIAL CON 
LA BANCA TIENE QUE VER CON 
LA SOLVENCIA, YA QUE PARA 

NOSOTROS NO ES UN ASPECTO 
CRÍTICO” PEDRO PISONERO

Tal y como asegura Pedro Pisonero, el nombre de 
Iberaval no está en duda, ya que se trata de una 
entidad financiera por sí misma que está controlada 
por el anco de spa a, con lo que se conocen sus 
niveles de solvencia. 

Entidades como BANKIA tiene tres líneas de 
financiación que se ajustan perfectametne a las 
necesidades de los transportistas.
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n qu  momento se encuentra la financiación de empresas de 
transporte por carretera? ¿Está creciendo la concesión de créditos tras 
años de crisis?
En líneas enerales es un sector que, tras el profundo ajuste sufrido 
durante la crisis, está teniendo un comportamiento muy favorable tanto en 
facturación como en rentabilidad. 
En términos relativos sobre el conjunto de la economía española, el nivel 
de financiación del sector tiene un dimensionamiento alto. Concretamente, 
según datos del Banco de España correspondientes al primer trimestre de 
este año, el a re ado de financiación del sector es de 32.368 millones de 
euros, que representa el 5,4% del crédito total de las actividades productivas 
del país, teniendo una tasa de morosidad del 7,16%, que es inferior y alejada 
de la media nacional del 12,4%.
Las positivas condiciones de financiación, las mejoras de eficiencia y el 
previsible ascenso de los precios in uirán positivamente en la rentabilidad 
sectorial a corto plazo. No obstante, en sentido contrario in uirá la 
evolución de los costes laborales y del precio del asóleo, lo que limitará la 
mejora de los már enes.

¿Cuáles son los requisitos que pedís a las empresas? 
Los requisitos que se solicitan a las sociedades del sector no difieren, 
en términos enerales, de los del resto de sectores. Principalmente, es 
importante que ten an una ran estabilidad y diversificación en las carteras 
de clientes que, a su vez, les permitan enerar ujos de caja suficientes para 
atender sus compromisos de pa o y financiación. Siempre es muy importante 
que las sociedades estén suficientemente capitalizadas y manten an un 
nivel de endeudamiento moderado. Las operaciones más específicas de 
este sector son las de aumento de ota, en las que en ankia estamos muy 
especializados. En estos casos, siempre necesitamos que se justifique la 
inversión con un aumento de nuevos contratos debido a que se trata de 
operaciones que se financian a un plazo de entre cuatro y siete años. 

¿Qué diferentes tipos de 
préstamos conceden para 
este sector?
Para la financiación de la ota, 
independientemente de si se 
trata renovación o aumento, 
el producto más utilizado 
es el leasin . En el se undo 
trimestre del año se han 
financiado mediante leasin  
para la distinta tipolo ía de 

ota, tanto de camiones como 
de autobuses, 1.441 millones 
de euros, habiendo financiado 

ankia un 3,31% del total. 
También es importante en el 
sector la financiación de las 
instalaciones y las reformas de las mismas, para las cuales se pueden utilizar 
varios productos, siendo el cliente quien elige el que más se adapte a cada 
finalidad y plazo deseado. 
Me ustaría destacar tres líneas de financiación que son las que mejores 
condiciones financieras tienen y además son las que mejor se adaptan a las 
necesidades de las empresas del trasporte. En primer lu ar, el Préstamo 
Sostenible Ne ocios, que se puede usar para la financiación de proyectos 
sostenibles de cualquier tipo como vehículos ecoló icos, reformas en locales 
para la mejora de la eco eficiencia y también en equipos e instalaciones de 
bajo consumo. En se undo lu ar, la Línea E  P MES, que se trata de una 
línea para inversiones en activos fijos productivos, aunque también admite 
la financiación del circulante de la compañía. , por último, destacar el 
Préstamo C  Empresas, que también se puede usar para la adquisición de 
activos fijos productivos tanto nuevos como de se unda mano. 

“Estamos muy especializados en las operaciones para el aumento de flota”
Entrevista a Juan Luis Vidal, director Corporativo de Pymes de BANKIA

El 40% restante, buena parte de ello está rela-
cionado con la renovación de flota”, comen-
ta Pisonero. 

Diferentes consecuencias 
Ahora bien, los condicionantes son diferen-
tes dependiendo de si quien solicita la fi-
nanciación es un autónomo, una pyme o un 

ran otista. “ uando un autónomo pone en 
marcha un proyecto, esencialmente lo que hace 
es involucrar todo su estilo de vida en el mis-
mo. Si le va mal, a él personalmente le va mal; 
por lo tanto, tiene una capacidad de resisten-

cia infinitamente mayor que la de las grandes 
empresas, por una razón  un autónomo tiene 
vol menes de financiación más bajos, estamos 
hablando de pocos vehículos, por lo tanto, en el 
supuesto de que haya problemas, hay muchas 
fórmulas de sujetarlos. Sin embargo, cuando 
hablamos de una gran empresa o pyme, dichos 
problemas son difíciles de contener”.

s ti s de fi a ciaci  ásic s 
La complejidad a la hora de financiar no es 
tal en el caso de Iberaval, hasta el punto 
de que tiene dos vías para hacerlo, “que 

son las esenciales desde nuestro punto de vis-
ta  la relativa a la necesidad de circulante o 
la encaminada para acer inversión. En este 
caso lo normal es financiar asta siete años 
(el importe operativo normal máximo para 
financiar un proyecto es de asta 0.000 
euros); a partir de aquí pedimos algún requi-
sito más. Unas de las ventajas que nosotros 
planteamos es que garantizamos que las 
cuotas sean más baratas, aunque el precio 
no lo fuera. Por lo que respecta al circulante 
o liquidez, lo más normal es financiar a cinco 
años”, finaliza Pedro Pisonero.
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MÚLTIPLES SOLUCIONES 
DE FINANCIACIÓN   

az es a a acudi  a la fi a cie a de 
ma ca  ltim  ecu s   la más i te e-
sante?
Son muchas y muy variadas las razones por 
las que los clientes acuden a nosotros, pero 
principalmente es por el conocimiento 
que tenemos del sector, por la e ibili-
dad que ofrecemos y por nuestras ofertas 
personalizadas. Contamos con una red de 
empleados que cubre todas las zonas de Es-
paña, lo que nos permite tener un trato direc-
to y cercano con nuestros clientes, algo que 
consideramos imprescindible para ofrecerles 
las mejores soluciones y un buen servicio. 
Somos la primera opción de muchos clien-
tes, algo de lo que estamos muy orgullosos; 
sin embargo, otros clientes acuden a noso-
tros cuando después de comparar y evaluar, 
deciden que somos la opción que más les 
conviene. 

 i e e cias e t e fi a cie a de ma ca 
y el mercado convencional
El valor añadido respecto a una entidad fi-
nanciera es el conocimiento del sector del 
transporte que tenemos. Conocemos el ne-
gocio de nuestros clientes, y les ofrecemos 
soluciones personalizadas, desde un solo 
camión, hasta toda una ota, para vehículos 
nuevos o usados. La otra ran diferencia es 
que somos m s e ibles. Además, no condi-
cionamos nuestras operaciones a la contrata-
ción de más productos, un factor muy apre-
ciado por nuestros clientes.  

 ci es de fi a ciaci
No tenemos una oferta estandarizada como 
tal, sino un traje a medida para cada uno de 
nuestros clientes con un trato personali-
zado. Por ejemplo, ofrecemos el renting con 
cuotas desiguales para clientes que trabajen 

Manuel Castillo 
Sales Manager 
de Volvo Financial Services

CUESTIONARIO  
1. ¿Cuáles son las razones más habituales por las que un transportista decide acudir a su financiera de marca? 
¿Lo hace como último recurso o lo valora como la opción, a priori, más interesante?

 n su opinión, qu  di erencias undamentales e isten entre una inanciera de marca y las entidades inan-
cieras convencionales, en cuanto a conocimiento del cliente, precio de la financiación, garantías, etc.?

 u  opciones se le dan al cliente a la ora de inanciar un e ículo  odría e plicarnos las di erencias un-
damentales entre ellas? 

4. ¿Qué tipo de clientes acude a su financiera: flotistas, pequeñas y medianas empresas, autónomos...?

5. ¿Qué porcentaje de los vehículos que vende su empresa se financian a través de la financiera de marca? 
¿Cuáles son las previsiones para el presente año?

6. ¿Cómo se valora o se recoge el vehículo usado?

Entre el 30 y el 50 por 100 de los vehículos que adquieren los transportistas son financiados 
a través de la financiera de marca de los fabricantes de camiones. Éstos ofrecen múltiples 
fórmulas, desde el leasing clásico al renting, pasando por el arrendamiento financiero con 
y sin servicios adicionales. Hemos elaborado un pequeño Cuestionario con 6 cuestiones 
básicas, a las que responden holgadamente nuestros protagonistas, fabricantes de camiones, 
semirremolques y furgonetas.

A GUSTO DEL CONSUMIDOR

con la campaña de transporte fri orífico (su 
actividad es más estacional), o para clientes 
que se dedican a la distribución en determi-
nadas zonas, donde el volumen de su ne ocio 
también es estacional en al unos casos. tro 
ejemplo es que podemos ofrecer un leasing e 
incrementar las cuotas para mayor comodi-
dad de los clientes. 
Estamos introduciendo nuevos servicios a 
nuestra oferta, para dar una solución aún 
más completa, como, por ejemplo, los servi-
cios incluidos en el rentin . 
En resumen, las soluciones de Volvo Finan-
cial Services son inteli entes, exibles y pue-
den ayudar a mantener la línea de crédito con 
el banco. Aunque cada oferta es diferente, 
nos basamos en estas soluciones: 

• Venta a plazos, donde el camión es del 
cliente desde el primer día. Tanto el prés-
tamo como el camión aparecerán en su 
balance.
• easing financiero, que consigue des-

ravaciones fiscales porque el camión 
aparece en el balance. Al final del contrato, 
el vehículo es del cliente al pa ar el valor 
residual.
• Leasing operativo, una solución finan-
ciera con todas las opciones abiertas. Al 
final del contrato, el cliente puede devolver 
el camión, comprarlo o ampliar el leasin . 
Además, el valor residual no cuenta como 
ries o en el anco de España. 
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• Renting con o sin servicios, una solu-
ción sin preocupaciones, sin ries os de 
depreciación. El se uro, las reparaciones 
y el mantenimiento pueden incluirse en el 
contrato, para mayor comodidad y tranqui-
lidad de los clientes. Cuando se termina el 
contrato, solo tiene que devolvernos el ca-
mión y nosotros nos encar amos del resto. 

4. Tipología de los clientes
Todos. Damos servicio a todos los transpor-

tistas que se interesan por nuestras solucio-
nes financieras. Nuestro principal cliente 
son medianas empresas, que tienen entre 
10 y 50 camiones, se uido de los autónomos, 
y en menor cantidad, las randes otas.
 

 as ve tas a t av s de la fi a cie a de 
marca
Casi un tercio de las ventas están financia-
das por Volvo Financial Services. Las previsio-
nes para este año son muy positivas, conti-

nuamos con la tendencia de crecimiento que 
estamos teniendo durante los últimos años. 

C m  se val a  se ec e el ve cul  
usado?
Financiamos vehículos de ocasión con la mar-
ca y los concesionarios, pero quien se encar-

a de valorar y reco er este tipo de vehículos 
es el departamento de Vehículos sados. Es-
tamos perfectamente alineados con esta área 
para ofrecer la mejor financiación. 

UNA CUOTA MENSUAL   

LA PRIMERA OPCIÓN 
PARA MUCHOS  
TRANSPORTISTAS   

az es a a acudi  a la fi a cie a de 
ma ca  ltim  ecu s   la más i te e-
sante?
La profesionalización creciente de las empre-
sas de transporte conlleva la necesidad de dis-
poner de proveedores que faciliten soluciones 
inte rales de transporte. La fórmula tradicio-
nal de disponer de recursos financieros de los 
bancos para adquirir camiones implica incor-
porar a muchos a entes en la confi uración 
de una operación: banco, fabricante, concesio-
nario, ase uradora, estoría, etc. La financiera 
de marca es capaz de conjuntar y coordinar 
todas estas piezas y ofrecer una cuota men-
sual al cliente que le permite disponer de más 
tiempo y recursos para destinarlo a gestionar 
sus operaciones de transporte. Esto es muy 
apreciado por nuestros clientes, que optan 
cada vez más por fórmulas de compra a través 
de la financiera de marca.

 i e e cias e t e fi a cie a de ma ca 
y el mercado convencional

Las financieras de marca tienen un conocimien-
to específico del mercado de transporte. Nues-
tra especialización nos permite confi urar au-
ténticos trajes a medida en los que, atendien-
do a las singularidades del cliente, ajustamos 
plazos, cuotas, carencias e incorporamos servi-
cios (contrato de reparación y mantenimiento, 
se uro a todo ries o). frecemos al cliente una 
auténtica solución de transporte.

 ci es de fi a ciaci  
PACCAR Financial España comercializa los 
siguientes productos: Renting (con posibili-
dad de matriculación a nombre de PACCAR 
Financial), Arrendamiento Operativo, Arren-
damiento Financiero y Compra Venta a pla-
zos.  ofrece los si uientes servicios incluidos 
en los mencionados productos: contrato de re-
paración y mantenimiento, se uro a todo ries-

o, matriculación e impuesto de circulación.
EL rentin  es un alquiler por el cual PACCAR 
Financial pone a disposición del cliente el uso 
del camión durante un tiempo determina-

az es a a acudi  a la fi a cie a de 
ma ca  ltim  ecu s   la más i te e-
sante?
Hoy en día, las operaciones de venta de ve-
hículos ya no se entienden como un hecho 
aislado, sino que cualquier operación lleva 
asociada una solución lobal de transporte, 
en la cual la financiación jue a un papel fun-
damental, pero no el único.
Los clientes acuden a la financiera de marca 

Gregorio Romano 
Director de Paccar Financial 
en España

Ángel Ríos 
Sales Mana er de Renault 
Trucks Financial Services 

do, sin facilitar en nin ún momento la opción 
de compra del mismo. El arrendamiento 
operativo se diferencia del renting en que 
sí existe una opción de compra del vehículo 
que puede ser ejercida por el cliente a la fi-
nalización del contrato. El arrendamiento fi-
nanciero facilita el uso y compra del camión, 
otorgando al cliente el derecho a adquirir la 
propiedad del vehículo mediante el pa o de 
una última cuota (opción de pa o) por un va-
lor equivalente al importe de una cuota. 

4. Tipología de los clientes
PACCAR Financial ofrece sus productos a todo 
tipo de cliente, independientemente de su ta-
maño. Nuestra cartera incluye desde el autó-
nomo que opera con un solo vehículo hasta la 

ran empresa otista.

 as ve tas a t av s de la fi a cie a de 
marca
El porcentaje de financiación sobre ventas de 
camiones nuevos DAF es de un 30% y es la 
previsión que tenemos para el presente año.
 

C m  se val a  se ec e el ve cul  
usado?
PACCAR Financial dispone de un Departamen-
to dedicado en exclusiva a la valoración de 
vehículos usados, fijando el valor de venta de 
los camiones DAF en función de una serie de 
parámetros tales como el plazo de duración 
del contrato de arrendamiento, los kilómetros 
recorridos, equipamiento y uso del camión, 
tipo de mantenimiento contratado y fecha de 
fabricación.
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con el objetivo de encontrar soluciones exi-
bles, competitivas y adaptadas a las necesi-
dades concretas de cada tipo de empresa y 
actividad. La financiera de marca empieza a 
ser la primera opción para numerosos trans-
portistas, ya que en muchos casos es valora-
da como un aliado y durante los años de crisis 
han sido el recurso de muchos clientes, y eso 
ha forjado una alianza, que se mantiene y for-
talece en el tiempo.

 i e e cias e t e fi a cie a de ma ca 
y el mercado convencional
La financiera de marca conoce mejor las ne-
cesidades del transportista y tiene productos 
financieros adaptados a esos requisitos. El 
precio de la financiación es importante, 
pero no lo es todo. Los tipos de interés que 
ofrecen las entidades externas, a priori son 
válidos, pero suelen pedir contrapartidas 
financieras asociadas a otros productos. Se 
trata de un trabajo conjunto entre “la marca” 
y el transportista, con el objetivo final de en-
contrar la mejor solución lobal para su mo-
delo de transporte. El valor añadido y trabajo 
a realizar con el cliente es la adaptación para 
encontrar el mejor en ranaje del plazo nece-
sario, cuotas y servicios que le proporcionen 
la mayor rentabilidad final a su ne ocio.

 ci es de fi a ciaci
La mayoría de las financieras de marca tienen 
todo el abanico de productos financieros y 
no financieros, desde a disposición del trans-

portista. Desde las soluciones más clásicas  
como la venta a plazos, el leasing financiero 
o leasing operativo, a los más innovadores 
como el renting “con” y “sin” servicios añadi-
dos. Si el cliente quiere el camión en propie-
dad, está la opción del leasin .  En el caso del 
leasin  financiero, al pa ar la última cuota el 
vehículo pasa a ser de su propiedad. Si en 
cambio quiere usarlo, pero no comprome-
terse a la compra, existe la opción de leasin  
operativo  al final del periodo estipulado exis-
te la opción de compra, por un valor apro-
ximado al de mercado, y en ese momento el 
cliente puede decidir si la ejerce o no. 
Pero cada vez más a oran nuevas fórmulas, 
a través de las cuales el transportista “sub-
contrata” toda la gestión asociada a los ve-
hículos, lo que le permite tener bajo control 
sus gastos operativos mensuales y dejar en 
manos de los profesionales de la marca toda 
la estión para el buen mantenimiento de la 

ota. Este es el caso del renting con servi-
cios asociados, por cual el cliente hace uso 
de los vehículos durante el plazo que conside-
re, sin tenerlos en propiedad, sin incluir nin-

una opción de compra. En esta modalidad, 
el transportista puede adecuarlo todo com-
pletamente a su medida en cuanto a servicios 
añadidos (matriculación, se uros, tasas mu-
nicipales, TV, mantenimiento y reparaciones, 
neumáticos, etc.).
Existe también la versión de renting sin 
servicios, para aquellos clientes que simple-
mente opten por las ventajas financieras que 

ofrece la fórmula de no adquirir el vehículo en 
propiedad. En este caso, la financiera de mar-
ca se adapta a los plazos y forma de pa o más 
adecuados para el cliente. En Renault Trucks 
elaboramos planes conjuntamente  con el 
cliente, como las operaciones con cuotas 
desiguales en función de la estacionalidad 
de su actividad.

4. Tipología de los clientes
Todo tipo de clientes: otistas, pequeñas y 
medianas empresas, autónomos. Cuando se 
ofrece una gama tan amplia de soluciones 
adaptadas, esto conlleva que acudan todo tipo 
de empresas, ya que la financiera intenta ser 
capaz de lle ar a todas y cada una de ellas.

 as ve tas a t av s de la fi a cie a de 
marca
Normalmente en este sector entre el 30% y 
el 50% del total de las ventas son financiadas 
por las financieras de marca.

C m  se val a  se ec e el ve cul  
usado?
La red de distribución y el equipo de vehícu-
los de ocasión son los encar ados de reco er 
los vehículos usados, valorándolos se ún las 
condiciones del mercado y ofreciendo su ven-
ta en condiciones óptimas de uso. Además, 
en la mayoría de las ocasiones, se ofrecen 
también soluciones financieras especiales 
para el transportista que opta por estos ve-
hículos.

Transporte Profesional / DOSSIER FINANCIACIÓN – LOS FABRICANTES

UNO DE CADA DOS  
VEHÍCULOS, A TRAVÉS  
DE LA FINANCIERA   

az es a a acudi  a la fi a cie a de 
ma ca  ltim  ecu s   la más i te e-
sante?
Existen muchos tipos de clientes, aquellos que 
prefieren soluciones de rentin , los que prefie-
ren tener el ries o en las financieras de marca 
antes que en un banco, y sobre todo los que 

buscan un TCO (Total Cost Ownership) para 
poder controlar de manera más eficiente su 
cuenta de resultados. En los últimos años esta-
mos recibiendo clientes cada vez más randes  

otistas que lo que valoran es la exibilidad y 
el conocimiento del negocio a la hora de tra-
bajar con nosotros, y que saben que vamos a 

Thomas Waggershauser 
Director de Ventas y Marketin  en 
Mercedes- enz Financial Services

conocer mejor el producto y su forma de uso, 
que un banco que no está especializado.

 i e e cias e t e fi a cie a de ma ca  
el mercado convencional
Lo fundamental es que, para nosotros, en vez 
de ser un producto más, dentro de una amplia 
gama de servicios, es el principal. Esto nos 
hace estar en el día a día, muy cerca de los 
clientes, con una fuerza de ventas específica y 
al lado de la marca, creando las campañas a 
tiempo real se ún la necesidad del mercado. 
Por otro lado, a la hora de analizar los balan-
ces de los clientes, conocemos mejor cuál es el 
contenido idóneo del mismo para una empre-
sa de transporte o similar, lo que nos permite 
ayudar a un mayor número de ellas. 

 ci es de fi a ciaci
Principalmente nos encontramos con el leasin , 
el leasing operativo y el renting mediante 
nuestros operadores de alquiler a lar o plazo. 
El leasing operativo ha ido ganando terre-
no en los últimos años; al existir una última 
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az es a a acudi  a la fi a cie a de 
ma ca  ltim  ecu s   la más i te e-
sante?
A la hora de valorar la opción de una finan-
ciera de marca, los transportistas buscan, 
ante todo, exibilidad, competitividad y per-
sonalización. En VEC  Capital se cumplen 
estos requisitos, poniendo a disposición de 
nuestros clientes un equipo de financiación 
experto y 100% dedicado a sus necesidades. 
La valoración de esta elección la realiza cada 
cliente o posible cliente. Ellos conocen, me-
jor que nadie el tipo de vehículo (li ero, me-
dio o pesado) y las necesidades de sus rutas 
para valorar la opción de una financiación de 
marca. La financiera de marca es una opción 
que los compradores tienen en mente, sobre 
todo, por la confianza que una marca como 
VEC  les pueda reportar.

 i e e cias e t e fi a cie a de ma ca 
y el mercado convencional
En las financieras de marca buscamos, ante 
todo, adaptarnos a las necesidades específi-
cas de cada cliente gracias al conocimiento 
que tenemos del mismo, del mercado y a la 

ran exibilidad de los productos y servicios 
que ofrecemos. Todo ello, en su conjunto, 

cuota equivalente al valor residual del camión 
nuestros clientes pueden ajustar sus ujos de 
caja de una manera más cómoda. Además, 
nuestros camiones tienen un excepcional com-
portamiento en el mercado del V , lo que nos 
permite tener cuotas muy competitivas.
Por otra parte, hace tiempo que hemos pues-
to en marcha nuestro producto Alternative 
para furgonetas, similar al que ya lanzamos 
con éxito en turismo. El cliente puede decidir 
qué hacer con su última cuota: pa arla o refi-
nanciarla con un nuevo contrato, cambiar a un 
nuevo chasis o entre árnosla. 
En el segundo grupo nos encontramos con un 
tipo de cliente que encuentra ventajas fiscales 
y operativas en el arrendamiento financie-
ro. Pa ando una cuota recibe todos nuestros 
servicios como marca, y de una manera fácil 
y transparente puede conocer los gastos que 
tendrá por kilómetro recorrido, además de 

los beneficios que le reporta este tipo de asto 
en su balance y pa o de impuestos. 
En la familia de Mercedes- enz Financial Servi-
ces, tenemos dos empresas encargadas para 
este tipo de soluciones, Charterway, especia-
lizada en nuestros camiones y MB Renting, 
para nuestras fur onetas.

4. Tipología de los clientes
Afortunadamente somos una marca querida 
por todos los tipos de clientes. La eficiencia, fia-
bilidad y calidad de nuestros productos hacen 
que estos sean idóneos independientemente 
del tamaño de la empresa.  como financiera, 
creemos y apoyamos el futuro de nuestros 
clientes, sea cual sea su tamaño. Por ejemplo, 
este año hemos diseñado una campaña para 
nuestros clientes Retail que nos ha permiti-
do doblar en este 2017 nuestra presencia con 
este tipo de clientes con respecto al 2016.

 as ve tas a t av s de la fi a cie a de 
marca
A día de hoy, 1 de cada 2 vehículos que vende-
mos como marca se hace por medio de nues-
tra financiera de marca. Nuestra previsión es 
continuar con la tendencia de ventas, pero lo 
más importante es poder ofrecer productos 
que ayuden al cliente.

 C m  se val a  se ec e el ve cul  
usado?
La valoración de nuestros vehículos usados se 
hace por medio de nuestra empresa Trucks-
tore, con 5 concesionarios especializados en 
el V  en España, lo que nos permite tener un 
canal de venta del V  muy profesional. Aquí 
también disponemos de ofertas financieras 
específicamente diseñadas, como el leasin  
operativo para V . 

FLEXIBILIDAD  
Y SERVICIO   

Carlos Garrido 
Director eneral de VEC  Capital

le da un valor añadido a nuestros servicios, 
más difícil de encontrar en las financieras 
convencionales. 

 ci es de fi a ciaci
VEC  Capital ofrece una amplia ama de 

productos para la financiación de un ve-
hículo que, además de la financiación en 
sí, incluyen rentin  y leasin . Además, dis-
ponemos de una tarjeta de crédito VEC  
exclusiva para operaciones de taller y re-
cambios.
Con la financiación tradicional o crédito, rea-
lizamos una operación 100% financiera y la 
propiedad completa del vehículo es del clien-
te. Por el contrario, en un leasin , la propie-
dad es de la entidad, aunque existe una op-
ción de compra a la finalización del contrato. 

n rentin , sin embar o, es una operación 
de arrendamiento en la que la entidad es la 
propietaria del vehículo y que puede incluir 
servicios adicionales, como contrato de man-
tenimiento y reparación, de matriculación e 
impuestos, etc.

4. Tipología de los clientes
VEC  Capital trabaja tanto con otistas 

como con autónomos. Cada uno de ellos tie-
nen sus propias particularidades y, por eso, 
nos adaptamos a cada una de ellas, presen-
tándoles campañas enfocadas a las necesi-
dades tanto del autónomo como de la pyme, 
sin olvidar a los randes otistas. La diversi-
ficación en nuestra cartera de clientes hace 
que nuestros servicios estén igualmente es-
pecializados.  

 as ve tas a t av s de la fi a cie a de 
marca
Más de un 30% de los vehículos que vende 
VEC  están financiados por VEC  Capital, 

porcentaje que asciende al 40% en el caso 
de la ama pesada. Teniendo esto en cuenta, 
nuestras previsiones para cierre de año nos 
hacen pensar que alcanzaremos el 35% de 
vehículos financiados del total de las ventas.

C m  se val a  se ec e el ve cul  
usado?
Para VEC , este se mento de actividad es 
prioritario. Cuando los vehículos pre-o ned 
regresan a nosotros, tenemos que darles la 
mejor comercialización, con el mayor valor 
posible para los clientes. Por ello, además 
de ampliar la red de centros OK Trucks para 
ofrecer un servicio 10  a los clientes de es-
tos vehículos, el departamento de Pre- -
ned de VEC  cuenta con una amplia expe-
riencia y conocimiento del sector y de las 
necesidades comerciales. En VEC  Capital 
nos servimos de ello para hacer las valora-
ciones oportunas y gestionar las retiradas 
del vehículo usado en los casos en los que 
sea necesario. 
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az es a a acudi  a la fi a cie a de 
ma ca  ltim  ecu s   la más i te e-
sante?
En nuestro caso, en la mayoría de las oca-
siones, nos valoran como primera opción ya 
que vamos de la mano con la marca desde el 
ori en de la operación y, a la vez, ofrecemos 
campañas muy atractivas para los clientes. 
Así pues, podríamos destacar cuatro atribu-
tos principales por los que acuden a nosotros:
• i ersificación de riesgos con la banca, 

dado que sólo financiamos el vehículo in-
dustrial, manteniendo intactas sus fuentes 
de financiación con bancos para otras ne-
cesidades del ne ocio.

• Fle ibilidad  ferta a Medida. Nos adap-
tamos a las necesidades de cada cliente.

• Comodidad. El cliente tiene un solo inter-
locutor, por lo que le facilita el hecho de 
no tener que buscar fuentes de financia-
ción alternativa.

• Servicio Integral, todos los servicios in-
cluidos en una cuota.

 i e e cias e t e fi a cie a de ma ca 
y el mercado convencional
Nosotros somos expertos en el negocio del 
transporte de mercancías, por lo que ofrece-
mos un asesoramiento más adaptado a las 
necesidades del cliente en materia de finan-
ciación de estas inversiones. Nuestra oferta 
es global, ofreciendo en una única cuota to-

dos los servicios necesarios para la cober-
tura de su inversión, frente a una oferta ex-
clusivamente de tipo de interés de la banca. 
Como Financiera de Marca, no atendemos 
a ciclos económicos de forma oportunista. 
Hemos estado cubriendo las necesidades 
de financiación de nuestros clientes tan-
to en épocas expansivas como en tiempos 
de crisis, y eso el cliente lo sabe reconocer. 
Nuestra arantía se fundamenta en el bien 
invertido, lo que aporta mucha exibilidad a 
los clientes en caso de variaciones en cuanto 
a necesidades de compra.

 ci es de fi a ciaci
ntentamos conocer y adaptarnos a las ne-

cesidades de nuestros clientes teniendo en 
cuenta tres diferentes perspectivas: estruc-
tura financiera del cliente, vehículo que de-
manda y tipo de trabajo para el que va desti-
nada la inversión.
• Financiación clásica: facilitar un présta-

mo al cliente para la adquisición del vehí-
culo. El cliente es propietario del mismo, 
y el pago del préstamo se hace mediante 
cuotas fijas mensuales en función del pla-
zo demandado.

• Arrendamiento Financiero / Leasing: 
nosotros compramos el vehículo al conce-
sionario y se lo arrendamos al cliente final 
a cambio de unas cuotas mensuales. A la 
finalización del contrato, el cliente dispo-

ne de una opción de compra sobre dicho 
vehículo.

• Arrendamiento Operativo/Renting: al 
igual que el caso anterior, nosotros somos 
propietarios del vehículo, el cual arrenda-
mos al cliente junto con todos los servicios 
asociados al mismo (mantenimiento, ave-
rías, se uro, telemática, ). En este caso, el 
cliente no tiene opción de compra, por lo 
que debe devolver el vehículo a la finaliza-
ción del contrato.

4. Tipología de los clientes
Acuden todo tipo de clientes, si bien en nues-
tro portfolio los clientes otistas son los que 
han experimentado un mayor crecimiento 
durante los últimos años hasta suponer más 
del 40% de nuestras ventas finales, al i ual 
que lo han hecho en el mercado en eneral.  
Las P MES y los autónomos son también 
muy importantes para nosotros, pero quizá 
sean los que menos conozcan nuestra oferta, 
y es a ellos a quienes van dirigidas nuestras 
campañas de comunicación, para que pre-

unten en la concesión y se convenzan de la 
competitividad de nuestras condiciones.

 as ve tas a t av s de la fi a cie a de 
marca
En torno al 40% / 45% de las ventas de ca-
miones, dependiendo el año. Nuestro ob-
jetivo a corto plazo es superar el 50%, pero 
por encima de todo, lograr la máxima satis-
facción de nuestros clientes y la red de con-
cesionarios. Esto es lo que realmente nos 
motiva y por lo que peleamos diariamente 
en nuestro ne ocio.

EN BUSCA DE LA  
SATISFACCIÓN  
DEL CLIENTE   
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TRAMITACIÓN RÁPIDA  
Y SENCILLA   

Jesús Tejada 
Director Comercial de 
Scania Finance

azones para acudir a la financiera de 
marca. ¿Último recurso o la más intere-
sante?
El cliente decide solicitar nuestros servicios 
dentro de la oferta global que recibe cuando 
desea adquirir un vehículo Scania. Es muy 
ventajoso para él ya que la tramitación es 
sencilla y rápida, y le permite dejar libres sus 
líneas habituales de financiación para otros 
fines.
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SERVICIOS  
ADICIONALES   

SERVICIO Y CALIDAD  
A PRECIO JUSTO   

José Miguel Campillo 
Country Manager  
de Cargobull Finance

Rafael Sánchez García 
erente de la División  

de Krone Fleet

KRONE-FLEET

az es a a acudi  a la fi a cie a de 
ma ca  ltim  ecu s   la más i te e-
sante?
Car obull Finance es la compañía de Ren-
tin  y Leasin  del rupo Schmitz Car obull. 
Rentin  y Leasin  junto a todos los servicios 
para el semirremolque Schmitz. Me refiero 
al Full-Service (mantenimiento y reparación), 
Telematics (comunicación entre semirremol-
que y su base o, entre vehículo y asistencia 
de Schmitz Car obull), más ase uramiento y 

 i e e cias e t e fi a cie a de ma ca 
y el mercado convencional
Aunque manejamos productos financieros 
similares, las financieras de marca tenemos 
un profundo conocimiento de los sectores 
en los que operan nuestros clientes. Esto 
nos permite asesorar de un modo más per-
sonalizado las soluciones de transporte ne-
cesarias para cada caso. En cuanto a tipos 
de interés estamos en línea con el resto de 
entidades financieras, y contamos también 
con un competitivo paquete de seguros de 
compañías de primer nivel.

 ci es de fi a ciaci
Los productos con los que trabajamos son 

el Leasin , Leasin  perativo y Rentin . Las 
diferencias fundamentales entre los produc-
tos estriban básicamente en incentivos fisca-
les se ún la fórmula ele ida.

4. Tipología de los clientes
Al tener una oferta especializada para cada 
caso, acuden a nosotros todo tipo de clien-
tes.

 as ve tas a t av s de la fi a cie a de 
marca
Podemos decir que uno de cada dos vehícu-
los que comercializa Scania en España bien 
a través de la red de concesionarios o di-
rectamente desde la marca son financiados 

con nosotros. Las previsiones son mantener 
esos niveles de penetración en los próximos 
años.

C m  se val a  se ec e el ve cul  
usado?
El usado es un aspecto más a estudiar en 
cada operación. Siempre se trata de dar la 
mejor valoración y se estudia específicamen-
te en cada caso.

az es a a acudi  a la fi a cie a de 
ma ca  ltim  ecu s   la más i te e-
sante?
Servicio a medida, adaptación a sus necesi-
dades y atención inmediata.

 i e e cias e t e fi a cie a de ma ca 
y el mercado convencional
Nuestra clientela tiene claro lo que quiere, 
damos un buen servicio a un precio justo. No 
somos los más baratos, sin embargo, ofrece-
mos calidad y nos adaptamos a las necesi-
dades de cada uno de ellos. Trabajamos ple-
namente orientados al cliente y tratamos de 
hacerles la vida más fácil. Somos más á iles 
en el análisis de riesgo, ofrecemos servicios 

adicionales y somos exibles en las duracio-
nes de los contratos. Los rentin  de banco 
son más económicos, pero son muy rí idos 
en las condiciones que ofrecen y no se adap-
tan a la necesidad cambiante en medio plazo 
de los transportistas.

 ci es de fi a ciaci
Ambos son productos que ofrecen financia-
ción, la principal diferencia es que el leasin  
queda re istrado en la C R E del anco de 
España y esto limita el acceso a financiación 
adicional para las empresas.

4. Tipología de los clientes
Este producto está pensado para otistas, 

para medianas empresas y también para 
pequeñas. La persona física o autónomo no 
suele interesarse por este tipo de servicios.

 as ve tas a t av s de la fi a cie a de 
marca

n 30% aproximadamente Cuáles son las 
previsiones para el presente año  Entre ren-
tin  y venta rone espera tener el 19% de las 
matriculaciones en 2017.

C m  se val a  se ec e el ve cul  
usado?
De un modo profesional y siempre sujeto a 
unas reglas correctas de precio de mercado, 
no nos usta la sobretasa.
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asistencia en carretera 24-365. Nuestro mo-
delo de ne ocio supera el de una financiera 
cautiva tradicional.
Vemos en el mercado dos tipos de clientes 
potenciales, los que optan por un renting 
para utilizar los semirremolques durante un 
periodo medio o largo de tiempo (y luego, al 
final, plantearse si devolverlos o quedárselos) 
y los que desean un leasing para ir adquirién-
dolos en cómodos plazos. Adicionalmente 
viene la incorporación de los servicios de
Schmitz, de muy buena relación calidad-pre-
cio y cobertura internacional.
Existen otros clientes que combinan el ren-
tin  y el leasin , quienes buscan las eficien-
cias que aporta nuestro paquete “Executive 
de Schmitz Car obull .
En rentin , los clientes externalizan la ad-
quisición de los semirremolques, su estión 
técnica, financiera, ase uradora, las comu-
nicaciones, la reventa del usado , etc, en el 

rupo Schmitz Car obull. La cuestión es que 
los semirremolques funcionen un máximo de 
horas por año.

Por el contrario, en lasin  afrontamos la com-
petencia del sistema bancario español que es
muy alta. El Leasin  se vende por tipo de in-
terés  el más económico. Los bancos ofrecen 
tipos más bajos cuando la política monetaria 
es expansiva (hoy en día) y más caros cuando 
no lo es.

 i e e cias e t e fi a cie a de ma ca 
y el mercado convencional
Describen dientes de sierra. Nosotros siem-
pre estamos ahí con unos tipos de interés un 
poco más caros en el primer escenario (ex-
pansiva) y normalmente más baratos en el 
se undo.
No obstante, los clientes que se interesan por 
nuestro leasin , valoran nuestra característi-
ca de fuente de financiación alternativa a la 
banca. Di amos que les compensa pa ar un 
poco más de intereses, para acceder a una 
fuente de financiación que no les consume 
línea crediticia en bancos. 

tro atributo muy valorado es nuestra a ili-
dad y rapidez en la toma de decisiones, que 

surge de nuestro buen conocimiento del sec-
tor del transporte pesado por carretera.

3. Tipología de los clientes
Tenemos clientes de todos los tipos y ta-
maños. El rentin  lo solicitan más las otas 
que subcontratan el arrastre y que hacen 
internacional. El leasin  va hacia los peque-
ños. Pero está cambiando ese esquema. Hay 
clientes medianos y grandes que combinan 
rentin  y leasin  y pequeños que comienzan 
a utilizar el rentin  (es decir, rentin  más ser-
vicios).

 C m  se val a  se ec e el ve cul  
usado?
El rupo Schmitz Car obull dispone de una 
unidad especializada en mercado de oca-
sión, Car obull Trailer Store (CTS). Todos los 
semirremolques que recogemos se comer-
cializan por su mediación. Todos los semi-
rremolques que recoge Cargobull Finance al 
finalizar los contratos de rentin  son comer-
cializados por CTS.
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Lecitrailer es el primer fabricante de remolques y semirremolques en España. 
No obstante, no cuenta con una financiera de marca propia. Pero esto no 
constituye problema al uno para realizar su trabajo en óptimas condiciones. 

n ecitrailer acompa amos al cliente en la solución financiera que nos 
solicita  stamos notando que hay un cambio de solicitudes de renting 
a leasing operativo, aunque la mayoría de los clientes tienden al leasing 
financiero con sus propios bancos , se ún nos informa la compañía.

Por otra parte, está LeciRent, la compañía o el Departamento inte rado en 
Lecitrailer, de alquiler de vehículos. “LeciRent la componen un conjunto 
de semirremolques propios, revisados en nuestros talleres y con total 
garantía, destinados a alquiler a nuestros clientes  s un servicio que nos 
demandan nuestros clientes y normalmente para situaciones de aumento 
de trabajo en un determinado tiempo

LECITRAILER: ACOMPAÑAR AL CLIENTE EN LA FINANCIACIÓN
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Los vehículos comerciales no son muy diferentes 
de los industriales, en cuanto a las posibilidades 
de fi nanciación que ofrece el fabricante. No 
obstante, existen características sustanciales 
distintas, en función del tamaño de la empresa 
que los adquiere.

a gran empresa -explica Vicente Cabello- suele 
venir de la mano de una compa ía de renting, de 
un operador, porque no desea que esos vehículos 
apare can en su inmovili ado  or el contrario, 
prefi ere pagar una cuota mensual  tro 
método de captación de clientes son los propios 
vendedores de Toyota especializados en  otas y 
vehículos comerciales, quienes traen operaciones 
al concesionario, que es el que fi nalmente lidera 
la operación, bien a través de una compañía de 
rentin  externa o de la fi nanciera de marca, se ún 
nos explica Cabello.

i se trata de una pyme o de un autónomo, 
pueden elegir entre un credit, un leasing o un 
renting  s ahí donde entra nuestra fi nanciera 
de marca, con servicios adicionales de valor 
a adido , aclara.  es que después de la crisis 
son precisamente autónomos y pymes los que 
más están creciendo y los que se “apoyan” en la 
fi nanciera de marca para adquirir sus vehículos. 

LAS FINANCIERAS DE MARCA EN LOS COMERCIALES LIGEROS
Vicente Cabello
Fleet  Remarketin  
General Manager

“De esta forma -incide Vicente Cabello- no utilizan 
sus líneas de cr dito habitual con los bancos  
adem s, nuestras condiciones son competitivas 
en comparación con las entidades fi nancieras, 
a quienes no les interesa comprar vehículos ni 
ofrecer servicios, sólo productos ligados al cr dito 
o a la pura actividad bancaria
Habitualmente, el cliente opta por el credit y el 
leasin , con una cuota fi nal un poco más elevada, 
puesto que le interesa que al fi nalizar la operación el 
vehículo sea de su propiedad. “En estos momentos, 

un 34% de las ventas de la Proace las hacemos con 
la fi nanciera de marca, con un  mediante leasing 
 un  a tra s del renting”, comenta Cabello, 

una herramienta fundamental para la venta, sobre 
todo en época de crisis. Por otra parte, la a ilidad 
en la tramitación de las operaciones es otra de las 
ventajas que ofrece la marca.
Entre otros, los servicios que ofrece Toyota para los 
vehículos comerciales tienen que ver con la arantía 
añadida, la de mantenimiento y la de fi nanciación, 5 
años en cada uno de estos apartados.
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La falta de financiación durante los años de crisis hizo que no pocos profesionales optasen 
por el alquiler como una órmula le ible, al garantizar poder contar con e ículos al instante 
dependiendo de los picos de actividad y sin “compromiso” alguno. Pero más allá de la 
situación económica, el cada vez mayor número de soluciones que los operadores proponen, 
ajustadas a toda clase de necesidades, hace que este tipo de contratos se hayan convertido en 
una posibilidad muy demandada. 

l al uile  de ve cul s, 
cada vez más demandado

A sí lo entienden la mayor parte de las 
empresas que operan en este mer-
cado, como Comafast-Alquitrailer 

Quality on Road, especialista en el alquiler 
de semirremolques y contenedores fri o-
rífi cos. “Efectivamente, los clientes cada vez 
demandan más alquiler que compra, en tan-
to que supone una forma segura de obtener 
un producto que, si en un momento dado no 
necesitas por cuestiones de productividad, te 
asegura no tener que continuar con ello ni 
con los gastos que supondría, siempre, por 
supuesto, respetando las cláusulas del con-
trato fi rmado de alquiler. Por lo tanto, esta 
opción cada día crece más, por grandes picos 
de producción o simplemente por el ec o de 
la seguridad fi nanciera que supone”, expli-
can Julio y Fernando Gilaranz, socios de 
la compañía.

Por su parte, desde NEXT-rent, división 
del Grupo Guillén dedicada a esta fórmu-
la del alquiler, aseguran que este mercado 
está creciendo de forma si nifi cativa, ya 
que “la falta de fi nanciación a derivado en 
parte en una mayor solicitud de alquileres, 
sobre todo por parte de los autónomos. Po
demos asegurar que una gran mayoría de los 
que han probado el servicio que desde NE-
XT-rent se presta han continuado alquilando, 
pues han conocido de forma directa los bene-
fi cios a nivel de gestión y económicos que re
porta alquilar un semirremolque a través de 
nuestra división”, afi rma Jose Luis Guillen, 
director general del Grupo Guillén.

Múltiples ventajas
Por todo ello, son muchas las ventajas que 
tiene apostar por la fórmula del alquiler, tal 

y como explican en Comafast-Alquitrailer 
Quality on Road: “la mayor ventaja es de-
cidir por cuánto tiempo quieres disponer del 
vehículo, sabiendo que si es para una cam-
paña limitada, se podrá devolver una vez fi 
nalizado el plazo estipulado sin tener ningún 
compromiso de pago posterior y, si más ade-
lante lo necesitaras de nuevo, se puede volver 
a elegir entre la variedad de vehículos de la 
que disponemos”.

Por su parte, José Luis Guillén asegura 
que “aportamos al cliente semirremolques 
que solo an estado en nuestra fl ota de al
quiler y cuyo mantenimiento lo hemos hecho 
nosotros mismos o nuestros talleres colabora-
dores, con los parámetros de garantía y cali-
dad indicados por nuestro fabricante, Guillén. 

demás, gestionamos las pólizas de seguros 
de Responsabilidad Civil y Daños propios, lle-
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El hecho de que las financiaciones no sean tan 
viables como a os atr s, hace que las miras, tal y 
como aseguran desde Comafast, se hayan puesto 

en el alquiler de vehículos.

 ¡AUMENTE 

SU FLO
TA 

CON LA 

MAYOR 

GARANTIA!
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vando también la gestión de impuestos y ta
sas. Por otro lado, avisamos al cliente de las 
revisiones preventivas a realizar, así como de 
la proximidad del vencimiento de la ITV, para 
tramitarlo en tiempo y forma. En defi nitiva, 
el profesional solo tiene que contabilizar una 
factura al mes, por importe fi jo (sin sorpresas 
inesperadas) que incluye todos los servicios, y 
dedicarse a su negocio”. 

"A ello hay que sumarle -continúa- que la 
totalidad de la cuota es deducible del gasto y, 
por lo tanto, repercute en la liquidación del 
Impuesto de Sociedades; es un contrato en-
tre dos sociedades, por lo que no se registra 
como deuda, no aparece en CIRBE y el clien-
te puede acceder al mercado bancario para 
otras necesidades; no hay gastos de estudio, 
ni de apertura, ni de notaria, ni de gestoría 
ni de registro mercantil. Son todo benefi cios 
para el usuario”.

Northgate Renting Flexible, uno de los mayores operadores de vehículos comerciales para 
uso pro esional en uropa y spa a, fi el a su puesta por dar soluciones a las empresas en sus 
necesidades de veh culos comerciales e industriales li eros, acaba de presentar su nueva fl ota 
de vehículos de Temperatura Controlada para el sector logístico y de transporte. 

sta nueva fl ota de veh culos, que orth ate o erta en rentin  fl e ible y a pla o predefi nido, 
se ha dise ado para que el cliente nicamente se centre en sus ob etivos empresariales, y el 
veh culo de Temperatura ontrolada sea una herramienta efi ca  en su consecución.
La gama incluye desde derivados de turismo a furgonetas y camiones de hasta 3,5 toneladas, 
en versiones solo isotermizadas, o con equipos de frio positivo o negativo. Además, se ofrece 
la posibilidad de adaptar los vehículos a las necesidades de cada cliente, hasta el más mínimo 
detalle (como la personalización del vehículo, el termógrafo o las cortinillas), evitando así los 
gastos iniciales de preparación.  
Además, los clientes de este tipo de vehículos cuentan con servicios únicos de Northgate como 
Carga Segura, servicio de protección de mercancías único en el mercado, sin permanencias, 
completo y adaptable a las necesidades de cada cliente, o Northgate Data, el sistema de 

eolocali ación de la compa a con el que estionar la fl ota y optimi ar las rutas y los recorridos. 
on el rentin  fl e ible de orth ate, los empresarios y pro esionales podr n cambiar, ampliar 

o modifi car sus veh culos sin nin n tipo de penali ación, pudiendo as  disponer de la m ima 
capacidad de maniobra en cada momento. 

Northgate, una referencia en el alquiler de vehículos 

Como 
característica 
diferencial, el 
servicio Carga 
Segura de 
Northgate incluye 
la cobertura 
de utillaje y de 
herramientas 
(con un máximo 
de 3.000 €), así 
como de bienes 
personales del 
conductor (con un 
máximo de 600 €). 

En NEXT-rent tienen una gran variedad de 
semirremolques para alquilar, como lonas, 
frigoríficos mono y multi-temperatura, 
portacontenedores, dolly, etc.

902570691/24h

916524051 ofi cina 09:00/19:00

info@alquitrailers.com
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“Impulsamos y participamos de 
iniciativas en pro de la movilidad  
y la sostenibilidad”

¿Cuál ha sido la evolución del alquiler de 
vehículos en los últimos años a nivel ge-
neral? ¿Y en el caso de Fraikin?
En Fraikin España hemos mantenido un cre-
cimiento constante en el transcurso de los 
20 años de presencia en el país. En muchos 
ejercicios presentamos incluso crecimien-
tos por encima de las previsiones, pero en 
su mayoría hemos estado en el mismo pro-
medio que el sector.
Destacar que, durante los años de crisis, lo-
gramos mantener e incluso ampliar nuestra 

ota, sin duda fruto de una propuesta de 
valor consistente, y principalmente por ser 
suficientemente exibles y adaptables con 
los ciclos de nuestros clientes.

a desde 2014 podemos considerar haber 
dejado atrás la incertidumbre, y seguimos 
con un crecimiento sostenido y cumpliendo 
todas nuestras previsiones.

El hecho de que durante la crisis se haya 
cerrado el gri o de la financiación, a 
supuesto que las miras de los profesio-

nales vayan más hacia empresas como 
las suyas?
El Rentin  es mucho más que un sistema 
eficaz de financiación para la adquisición 
de un activo. En el caso de los vehículos in-
dustriales, esta fórmula es, además de una 
ventaja competitiva, una ocasión de dispo-
ner de un vehículo o una ota sin costes 
extraordinarios y sin costes de oportunidad. 
Además, claro está, que no teniendo que 
financiar mediante desembolso o incre-
mentando el nivel de endeudamiento de la 

Martí Batallé, director general de Fraikin España  

Fraikin es una empresa de Alquiler Renting de vehículos industriales y comerciales con una 
amplia gama de vehículos multimarca. Su compromiso y calidad de servicio se basa en un 
intercambio equitativo de valor, siendo ésta una de sus principales bazas de competitividad y 
solvencia. De todo ello no habla Martí Batallé. 
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empresa comprometiendo su patrimonio, 
el Rentin  es una forma fiable y efectiva de 
disponer de vehículos de forma muy rápi-
da y perfectamente ajustada a los requeri-
mientos de la actividad. 
En este contexto, es posible que efectiva-
mente hayan acudido a la fórmula del Ren-
ting algunas empresas, especialmente du-
rante el pasado periodo de falta de liquidez, 
pero por lo general, nuestros clientes acce-
den a Fraikin porque valoran el nivel de ser-
vicio y de exibilidad de nuestra empresa.

iste en spa a cultura por el alquiler 
o es algo más arraigado en Europa?
Efectivamente el Rentin  es una fórmula 
que proviene de una cultura europea, por lo 
general sostenida en la calidad de servicio y 
en la constante renovación y mantenimien-
to de las herramientas de producción y de 
actividad industrial. 
Sin embargo, el incremento de la oferta en 
nuestro país, pero principalmente la solven-
cia y solidez de empresas como la nuestra, 
hacen que el Rentin  sea cada vez más so-
licitado y mejor valorado por las empresas. 
Hemos notado además que cada vez en 
más ocasiones son los propios clientes 
quienes acuden al Rentin  muy informados, 
proponiendo ideas y soluciones avanzadas 
y procurando que nuestra oferta se ajuste a 
sus requerimientos. 

¿Cuáles son las ventajas de apostar por 
el alquiler en detrimento de la compra?
Como comentaba anteriormente, debemos 
considerar el Rentin  no solamente como la 
adquisición de un activo, sino como la ad-
quisición de un portfolio de servicios de va-
lor añadido que permiten dos cosas funda-
mentales: en primer lugar disponer de una 

ota operativa en todo momento, disfru-
tando de cualquier requerimiento sin cos-
tes añadidos, sorpresas o imprevistos que 
afectan financieramente a la empresa  en 
se undo lu ar, contar siempre con vehícu-
los nuevos, disponibles y bien mantenidos, 
con todo lo que conlleva desde la perspecti-
va de negocio como los costes de combus-
tible, la comodidad de los trabajadores, los 
últimos avances en tecnolo ía, la adapta-
ción a cambios en las normativas, etc.
Por lo eneral, el Rentin  es una fórmula 
que se adecúa más a las necesidades ac-
tuales de las empresas que prefieren cen-
trarse en el “core” de su negocio y ser más 
eficientes mediante la subcontratación de 
servicios o activos como es el caso de los ve-
hículos de transporte. Al o similar sucede 
con las administraciones públicas, ya que 
además les permite previsiones de gasto o 

inversión a lar o plazo.

¿Con qué tipo de producto cuentan?
Actualmente contamos con tal gama de ve-
hículos, que nos permite tener presencia en 
casi la totalidad de los mercados españoles. 
Fraikin es el líder en vehículos con alto valor 
añadido, es decir, con adaptaciones y confi-

uraciones complejas  eso si nifica que so-
mos capaces de dar respuesta a cualquier 
sector. 
Podría referirme al camión de bomberos 
más rande de nuestro país, que se fabricó 
especialmente para el Ayuntamiento de Ma-
drid, o a nuestra tecnolo ía de temperatura, 
que permite que el vehículo pueda ofertar 
una amplísima horquilla de temperaturas, 
de negativo a positivo, especialmente indi-
cada para todo tipo de productos perece-
deros, frescos o medicamentos. También 
contamos con vehículos de reco ida de re-
siduos urbanos, vehículos de emer encias 
y ambulancias o híbridos de combustibles 
ecoló icos.
Me ustaría subrayar que para Fraikin lo 
que define un vehículo es especialmente 
aquello que lo hace particular y diferente. 
Somos líderes, entre otros sectores en el 
Rentin  de vehículos de emer encias o am-
bulancias, de vehículos botelleros o para 
el transporte de productos envasados, en 
vehículos bajo temperatura controlada y 
en vehículos de reco ida y transporte de 
residuos urbanos. Además, queremos ser 
líderes en vehículos ecoló icos y de los lla-
mados “última milla” y por eso estamos acti-
vamente implicados en todas las iniciativas 
de este tipo.

¿Cuáles son los clientes tipo y qué requi-
sitos (avales) piden a sus clientes?
Los requisitos que pedimos a nuestros 
clientes son los habituales en el sector fi-
nanciero, teniendo en cuenta que en Frai-
kin fomentamos acuerdos de beneficio 
mutuo, es decir en el que todos anamos. 
Claro está que debemos cumplir algunos 
procedimientos de tipo administrativo y le-
gal, por lo que pedimos a nuestros clientes 
corresponsabilidad mediante un análisis y 
estudio de la viabilidad financiera de la em-
presa y arantías.
Por otro lado, les solictamos que asi nen un 
interlocutor para la estión de la ota que 
permita una comunicación uida y pun-
tual con la empresa, hecho que arantiza 
que nuestra estión de servicios inte rales 
como el mantenimiento y cuidado de los 
vehículos sea eficiente y efectiva en todo 
momento.

¿Cómo ve el futuro del alquiler en nues-
tro país?
En Fraikin estamos especialmente eufó-
ricos por el futuro que depara nuestro 
sector. n futuro lleno de oportunidades 
y de expectativas que van a permitir que 
nuestro sector sea puntero en tecnolo-

ía y servicio. Actualmente, estamos muy 
orientados a todo tipo de avances que 
pueda ofrecernos la tecnolo ía, pero tam-
bién muy atentos a los requerimientos 
que demanda el mercado eneral. 
Queremos ser un activo del cambio y esta-
mos impulsando y participando de iniciati-
vas en pro de la movilidad, la sostenibilidad, 
los combustibles ecoló icos, el impacto so-
bre el medio ambiente en general y sobre 
la sociedad.

ualmente estamos invirtiendo en innova-
ción y análisis de escenarios futuros, como 
cambios en le islación y hábitos de consu-
mo, el aprovechamiento e inte ración de 
las nuevas tecnolo ías y el fomento de las 
buenas prácticas en el transporte urbano e 
interurbano.

“EL RENTING PARA VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES ES UNA 

OCASIÓN DE DISPONER DE UN 
VEHÍCULO O UNA FLOTA SIN 

COSTES EXTRAORDINARIOS NI 
DE OPORTUNIDAD”
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