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E l arrendamiento de vehículos 
de larga duración –lo que se 
suele llamar renting– tiene 

cada vez más adeptos en España. La 
posibilidad de acceder al uso y dis-
frute de un coche con todos los gas-
tos incluidos a cambio de una cuota 
mensual tiene ventajas evidentes. 
Sobre todo, permite al beneficiario 
soslayar la duda sobre qué tipo de 
vehículo adquirir –diésel, eléctrico, 
híbrido...– en un momento de cam-
bio para el sector de la automoción. 

Bankia ofrece este servicio tanto a 
particulares como a empresas desde 
el 8 de mayo, a través de una alianza 
con Alphabet, un proveedor de mo-
vilidad con un parque de más de 
53.000 vehículos y 20 años de expe-
riencia. El cliente solo tendrá que 
aportar una cuota mensual –sin ne-
cesidad de ninguna entrada–, ya que 
todos los gastos de mantenimiento 
están incluidos, salvo el combustible. 

El usuario tendrá cubierto el pago 
de impuestos, la sustitución de neu-
máticos ilimitada, seguro a todo ries-
go sin variación anual de precio y sin 
franquicia, vehículo de sustitución, 
mantenimiento y reparaciones, ges-
tión de multas, asistencia en carrete-
ra y atención al conductor las 24 ho-
ras del día. Además, Bankia Renting 
incorpora la potestad del cliente pa-
ra devolver el vehículo sin coste al-
guno si al cabo de un mes considera 
que su elección no ha sido adecuada. 

Los usuarios pueden contratar es-
te producto por un plazo mínimo de 
24 meses y hasta un máximo de 60 
meses, eligiendo el número de kiló-
metros que se recorren anualmente. 

Optar por el alquiler de vehículos 
presenta además ventajas aprecia-

bles para empresas y autónomos: 
tanto unos como otros pueden dedu-
cirse el 100 por cien de la cuota del 
renting –sin incluir el IVA– en el im-
puesto sobre Sociedades y en el 
IRPF. El caso del IVA, dependerá del 
uso que haga del vehículo, pero tam-
bién podría ser del 100 por cien. 

Un sector en auge 
El sector del renting de vehículos en 
España alcanzó un volumen total de 
facturación de más de 4.900 millo-
nes de euros durante 2017, registran-
do un avance del 12,5 por ciento con 
respecto al ejercicio anterior. 

Según la Asociación Española de 
Renting de Vehículos (AER), pymes, 
autónomos y particulares están de-
trás del 64 por ciento de incremento 
en el parque de vehículos de renting 
acaecido en 2017. En total, 2017 ce-
rró con 551.730 unidades, lo que su-
pone un alza del 13,41 por ciento res-
pecto del año anterior. 

Por otro lado, este sector también 
incrementó el número de clientes 
un 34 por ciento, al pasar de 75.865 
contabilizados en diciembre de 
2016 hasta los 101.555 de 2017. El 
mayor incremento de número de 
clientes se ha producido entre autó-
nomos y particulares, que han ele-
vado su presencia en renting un 
76,89 por ciento. 

Todo apunta a que 2018 será  
un año de gran expansión para esta 
rama de actividad. Según la AER,  
el sector ha matriculado más de 
228.000 unidades de enero a octu-
bre, lo que representa un aumento 
del 9,74 por ciento en lo que va de 
año y un peso del renting en el mer-
cado total del 17,19 por ciento.

El banco oferta 
desde mayo  
este servicio, 
destinado tanto 
a particulares 
como empresas. 
Bankia Renting 
brinda además 
la posibilidad  
de devolver  
el vehículo 
después de un 
mes si el cliente 
cree que su 
elección no  
fue acertada

Bankia suma el 
‘renting’ de vehículos 
a su oferta de servicios
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Saba crece en Europa con 
compras por 200 millones
Estela López BARCELONA.  

La multinacional catalana de ges-
tión de aparcamientos Saba dará un 
salto de tamaño en Europa con com-
pras a la firma francesa Indigo por 
200 millones de euros por las que 
entrará en Reino Unido, Alemania, 
Eslovaquia y República Checa. 
Incorpora 169.000 plazas y 800 apar-
camientos en 49 ciudades, de forma 
que incrementa el número de pla-
zas gestionadas del 80 por ciento, 
los ingresos un 34 por ciento y el 

ebitda un 18 por ciento, además de 
conformar una plataforma estraté-
gica para la expansión hacia el cen-
tro de Europa.  

Se trata de la primera gran com-
pra de Saba desde que en verano 
pasase a estar controlada casi al cien 
por cien por Criteria, y supone para 
la compañía entrar en el Top 5 de 
empresas de aparcamientos en 
Europa por ingresos y ebitda. Hasta 
ahora estaba presente en España, 
Italia, Portugal, Andorra y Chile, y 
ya era líder en margen de ebitda.

Parques Reunidos paga 226 
millones por Tropical Islands
A. B. MADRID.  

Parques Reunidos ha comprado el 
centro acuático más grande del 
mundo, Tropical Islands, en Ale-
mania, por 226 millones de euros. 
La compañía española ha alcanza-
do un acuerdo con Tanjong PLC 
para hacerse con este complejo 
cubierto que cuenta con una selva 
tropical y que se convierte en la 
mayor adquisición individual de la 
historia de Parques Reunidos. 

Tropical Islands se extiende a lo 
largo de un terreno de 600 hectá-
reas y ofrece una combinación entre 
parque acuático tradicional y otras 
actividades de ocio, incluyendo dife-
rentes formatos de alojamiento. 

El parque acoge cerca de 1,3 millo-
nes de visitantes al año, lo que gene-
ra unos ingresos y un ebitda de casi 
71 millones de euros y cerca de 20 
millones de euros, respectivamen-
te. Nomura ha sido el asesor de Par-
ques Reunidos en la operacion. 

Alberto Vigario MADRID.  

La farmacéutica gallega Pharma-
Mar ha conseguido sacar al merca-
do su segundo medicamento con-
tra el cáncer procedente de un orga-
nismo marino. Lo ha hecho 11 años 
después de lanzar en 2007 su fár-
maco Yondelis, que fue el primer 
medicamento contra el cáncer de 
un laboratorio español y el prime-
ro en el mundo de origen marino. 
Ahora, la compañía presidida por 
José María Fernández Sousa-Faro, 
ha logrado que otro compuesto 
extraído del fondo del mar, el fár-
maco Aplidin, llegue a convertirse 
en una opción de tratamiento con-
tra un tipo poco frecuente de cán-
cer de la médula ósea, el mieloma 
múltiple. La llegada al mercado de 
Aplidin ha sido ardua para Pharma-
Mar. Al final ha sido Australia el pri-

mer país que ha decidido incorpo-
rar este tratamiento a su sistema de 
salud. Y es que antes la Unión Euro-
pea había decidido rechazar la apro-
bación del fármaco en su última eva-
luación. Ese día, la compañía cayó 
hasta un 33 por ciento en bolsa. Ayer, 
PharmaMar vio cómo sus acciones 
se revalorizaban un 11 por ciento. 

PharmaMar venderá Aplidin en 
Australia a través de la compañía 
STA, establecida en Singapur, y con 
quien firmó un acuerdo de comer-
cialización para Australia y Nueva 
Zelanda en agosto de 2015, y otra 
alianza para otros 12 países asiáti-
cos en febrero de 2016. Esta apro-
bación además abre la puerta a más 
mercados en Sudamérica, México, 
Canadá, Asia Pacífico, Oriente Medio 
y el norte de África, entre otros, que 
revisarán Aplidin tras la aprobación 
australiana, y en los que Pharma-
Mar cuenta con socios. 

Tras Aplidin, la farmacéutica tiene 
puestas todas sus esperanzas en otro 
compuesto, Zepsyre, una versión 
mejorada de Yondelis que ha sido 
valorado por varios analistas en unos 
1.000 millones de euros.

PharmaMar logra sacar 
al mercado su segundo 
fármaco contra el cáncer
Australia ha aprobado 
‘Aplidin’ para el 
mieloma múltiple  
y la firma sube un 11%


