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El sector del 'rent a car' se dará cita en septiembre en
Valencia
Feneval y la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos celebrarán su 39ª Asamblea
General en el hotel Westin Palace.
La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Coches, Feneval, se reúne para su cita anual con el sector los días 15, 16 y 17
de septiembre. La ciudad elegida para su 39ª edición es Valencia, donde se encuentra la Asociación Empresarial de Alquiler de
Vehículos de Valencia, que actuará de anfitriona.
Se espera que se den cita más de 200 asistentes, entre representantes de empresas de alquiler de coches, fabricantes de
vehículos y miembros de la Administración Central y Regional.
La Asamblea contará con las ponencias por parte de Juan Luis Plá de la Rosa, Jefe del Departamento de Transporte del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio; Ramón Ledesma, Subdirector general de Normativa y Recursos de la Dirección General de Tráfico, y José Luis
Zoreda, vicepresidente de Exceltur.
Igualmente, se ha invitado a diferentes personalidades de la Generalitat Valenciana, como a la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, que ha confirmado que no podrá asistir; a Carlos Javier Eleno Carretero, Director General de Transporte y
Logística, así como a Lola Johnson, Consellera de Turismo, Cultura y Deportes de Valencia.
Durante la Asamblea se tratarán los principales problemas que afectan al sector, analizando además la marcha del mismo durante
este 2011, con la mirada especialmente puesta en el verano, ya que se harán las primeras valoraciones sobre los resultados de
los meses estivales en cuanto a alquiler de vehículos. La subida del precio del combustible, el Iva, la falta de créditos y la
morosidad serán los principales asuntos a tratar, además de las tradicionales reclamaciones del sector, como su interés por
vincularse con Turismo en cuanto a Iva, la rebaja del plazo de la Exención del Impuesto de Matriculación o el retraso en el control
de la ITV para los vehículos de alquiler.
Será una Asamblea especialmente emotiva, ya que será la primera que se celebre tras el reciente fallecimiento de quien ha sido
presidente de la federación durante más de 30 años: José Luis Urrestarazu, quien estará muy presente en la mente de todos los
asistentes.
Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos
Feneval, que lleva funcionando más de 30 años, desde 1977, agrupa a más de 450 empresas del sector del alquiler de vehículos
para defender sus intereses comunes, suponiendo más del 70% del parque total de vehículos destinado al negocio del alquiler en
España. Agrupa entre sus asociados a las empresas más importantes del sector: Avis, Europcar, Hertz y Atesa, junto con otras
de mediano y pequeño tamaño.
Estas cerca de 500 empresas agrupadas en Feneval están invitadas a participar en esta nueva edición de la Asamblea, que
tendrá lugar en el hotel Westin Palace de Valencia.

