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Usted es la finica mujer que estd
al frente de ,ha gran empresa del
sector, iquE retos tiene en el piano

personal?
¥o llevo muchos afios en el sec-

tor del autom6vil, que es verdad

vo para los hombres, pcro dond¢
cada vez hay mils lnuderes.Yo me
he encontrado distintas etapas en
el desarrollo de la posici6n pcro

mmca he tcnido un problelna por
ser nmjer. Para llli la condicidn de

hal, de compaginar mi vida per
sonal con la pmfesional dircctiva
porque soy madre de dos hijas, ka
prueba es que ocupo la direccidn
general y empec(" en la gerencia.

Alphabet no es un obst~culo.

Segf~n datos de la Asociaci6n Es-

payola de Renting, este negocio

I ;Dirigentes

factur6 rods de 4.900 millones du-
rante 2017, un 12,5% rods. En Io

que va de a~o, ihabEis detectado
un aumento en esta tendencia?

positiw~ en el nfimero de clien-
tes. El renting cstfi crccicndo re,is
qu¢ el sector de la automoci6n
yes debido a la flexibilidad quc
tithe el producto. En tan mar-

mmersos, debido a regulaciones,

temas lncdioambientales, la nuc-
va tecnologia de los vehiculos...

por solucioncs como el renting,
donde la flexibi]idad de poder
cambiar de vehiculo cada tres o
cuatro afios, poder incorporar to
dos los scrvicios, no asumir rics-
gos y toner sicmprc cl vehiculo
disponible para desempefiar tu
actividad empresarial Io hatch

gHasta quE punto estd relaciona-
do el concepto de renting con el de
sostenibilidad 1, respeto al medio
ambiente?
El renting oiiece el uso y disfru-
te dcl bicn y ya decia Aristdteles

que la riqueza est,] en el disl?u-
te y no cn la propiedad. Lo que
estfi mcorporando el renting a
la sostenibilidad, a la sociedad y
a las nuevas gencraciones cs una
sohlcidn que estfi facilitando la
renovacidn del parque de auto-

mdviles, que est{~ nluy cnvcjccido
cn Espafia, con una antig~edad
media superior a los 14 afios. Los
vehiculos de in,is de 10 afios son
autdnticas bombas contaminan

por la toma de decisiones: COlll-
pra t?ente al alquiler, decantarse
por una determmada tecnologia,
la incertidumbre de si podremos
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circular pot determinas [~reas en
las grandes ciudadcs. Todo clio
]leva at los usuarios a decantarsc
cada vez in,4s pot el renting que
cada vez crete mcis entre emprc-
sas grandes y pequef~as.

Considero qtl~.’ estamos ante t]tla

revoluci&l de la movilidad, y que
en el pasado los cambios a los que

hemos enfi-entado cran siempre
una evoluci6n. Ahora la sociedad
es m(~s consciente de la necesidad
de respetar el n~edioambiente,
con la disrupci6n de las nuevas
tecnologias, con vehiculos cada
vez m(ts seguros que acabau be-
ncficiando a Ios conductores.

tamos en un IllOllletlto en c] que
el renting va a faw~recer la reno-

vaci6n dd parque, la adaptacifn a
las nuevas tecnologias y el acceso

a mayor seguridad y comodidad
en los vebiculos.

iEntre vuestras apuestas estd el
coche elictrico? iQu~ papel van a
ocupar estos vehlculos en el futuro?

Alphabet lleva apostando por el
vchiculo el~ctrico desde hace

ln[ts de cinco aflos. Talcs asi que
la compafila cerr6 2017 con un

crecimiento del 189% respecto al
afio anterior en matriculacioncs
de vehiculos el~ctricos, ]o que
nos posiciona como lideres del

sector del renting en este scg-
mento en 2017. Los vehiculos ca
tegorizados como"Cero Emisio-

nes" rcprescntan ell Alphabet 18
veces m~s que el total de vchicu-
los de csta catego~a que circulan

en nuestro pals y los ECO ticl~cn
una proporci6n 4 veccs superior.

Eta mi opini6n, los vehiculos
el~’ctricos est<4n aqui para que-
darsc, pero es algo progresivo,
no hay capacidad dc sustituir los

millones de vebiculos actuales,
ni capacidad de t~tbricaci6n, ni

econ6nfica, ni de generaci6n de
cnergia. I)ebenlos adaptarnos 
tratar de conjugar en la movilidad
las distmtas soluciones.

Uno de los principales problemas
que encuentra el vehlculo el~ctrico
son los escasos puntos de recar-
ga que existen. Ademds de este
inconveniente, iqu~ otras trabas
existen en este sentido?
La movilidad cl6ctrica no solo es

capacidad de fabricaci6n y deci-
si6n del consuntidor. R.equiere
una infraestructura y apoyo. El1
otros paises m,ls avanzamos en ]a
materia, como Norucga o Chi-
na, existen importautes ayudas
gubernamentales. Los vehiculos
5011 I11~g caros, porquc incorporan

mucha m~s tecnologia, pcro se
iron cquiparando en precio con

el tiempo. La infraestructura exis-
tente de puntos de recarga es tllla
debilidad para la movilidad cldc-
trica. Scgt’llt nuestros esmdios, el

70% de los espafloles considera

quc el vehiculo el@trico es Ia
soluci6n para la movilidad en las
ciudadcs, pero encuentran barre-
ras, y el precio tloes la primera,
smo la tercera. La primcra es la

Espafla no tiene una dotaci6n
suficiente de ptmtos de recarga
r~pidos, y esto es una asignatura

pendicnte. Por Io tanto, desde Al-
phabet entendcmos que va a ha-
her una transici6n paulatina, por-
clue en la acmalidad el porccntaje
de vehiculos elbctricos sobre el
total del mercado en Espafia, ape-
has alcanza el 11,32%.

Para todos los sectores de activi-
dad econdmica es fi~ndamental
la digitalizaci~n. Pensando en

el renting, iqu~ oportunidades se
abren en este campo?
La digitalizaci6n nos pcrnlitc

clientes cada vez esperan ln~s de
las conlpafiias de movilidad. No

apostando por la digitalizaci6n,
con solucioncs conlo Alphabet
Telcmatics, que recoge toda la
infbrmaci6n dcl vehiculo, rutas,
h~bitos, etc., y quc aporta un gmn

valor afiadido a la empresa y a
los conductorcs. Tan~bibn bemos
desarrollado un portal cn inter-

net https://xvww.oficinavir tual.
alphabet.es/, dondc los clientes
accedel~ y tramitan digitahnen-
te todos los aspectos rclativos

cualquier monlento. Ell la parte
de los usuarios hemos imple-
mcntado una APE AlphaGuide,
donde ofrcccnlos al cliente la

flora, con puntos de recarga de
vehiculos elbctricos, por c.icmplo.

En con.junto, podemos decir que
la digitalizaci6n es una realidad y
una necesidad para el futuro de
las compafiias. ̄

Et renting va a favorecer ta renovacibn det parque,
ta adaptacibn a tas nuevas tecnotogias y et acceso
a mayor seguridad y comodidad en tos vehicutos’
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