
 

El renting vende en septiembre un 77% más 
que en el mismo mes del 2019, a pesar de la 

pandemia 
 

● El último mes de septiembre confirma la buena salud de la que goza el renting. Los datos de                  
mercado, tanto de interés como de contratación, muestran una tendencia positiva sólida para el              
renting de coches, a pesar de la incertidumbre actual. 

● El portal de venta online de renting de coches, Idoneo.com, constata que en el último mes de                 
septiembre cerró un 77% más de contratos de renting que el mismo mes de 2019. 

● Esta misma compañía recibe de manera orgánica un 125% más de solicitudes de información para               
contratar renting que en el mismo periodo del año pasado.  

 
Valencia, 1 de octubre de 2020.- El pasado mes de septiembre, el renting volvió a superarse                
alcanzando unas cifras sorprendentes para los tiempos que corren. No es que haya recuperado los               
números previos a la crisis sanitaria, sino que muestra mejores datos de venta e interés por el renting                  
que en el mismo periodo del año pasado.  

 

El portal de venta online de renting, Idoneo.com constata que en el último mes de septiembre                
cerró un 77,14% más de contratos de renting que el mismo mes de 2019. Esto además supone un                  
incremento de ventas del 195% desde la salida del confinamiento.  

Todo indica que esto no son solo brotes verdes tras una situación comprometida para toda la                
economía, sino que este servicio crece porque da respuesta a una necesidad creciente del mercado.               
El consumidor quiere acceder a las ventajas de tener coche sin asumir las desventajas y riesgos de                 
comprarlo. La urgencia de tener coche, como medio de transporte más seguro, se incrementa. Al               
mismo tiempo, conseguir financiación para comprarlo es más difícil, por lo que el renting toma               
peso como una forma fácil de tener un coche. 

https://idoneo.es/


 

El año pasado las velas que impulsaban el renting se veían fuertemente sopladas por los cambios en                 
los hábitos de consumo, las presiones legislativas y las dudas sobre qué tipo de combustible elegir…                
este año las cosas no han hecho más que incrementar las dudas que rodean la compra de un coche y                    
aumentar las ventajas del renting.  

En palabras de Eduado Clavijo, CEO de Idoneo.com: “La pandemia trae consigo connotaciones que              
incrementan el interés de los consumidores por el renting y aceleran el ciclo de aprendizaje de este                 
tipo de contrataciones. Personas que no se habían planteado tener nunca un coche de renting               
muestran interés y terminan contratando” . 

Los resultados positivos de la empresa podrían entenderse como un caso aislado en el mercado, pero                
se trata de una tendencia en el sector del automóvil. Ya en el mes de agosto, AER (Asociación                  
Española de Renting) mostró datos de cómo el crecimiento de esta nueva forma de poseer un coche                 
es sólida y ha venido para quedarse. Según esta organización, en el mes de agosto el renting solo                  
tuvo una leve caída en 0,58%, frente al 10,1% de descenso en las matriculaciones que refleja la DGT                  
(Dirección General de Tráfico) en el registro de este mismo mes.  

Además, parece que la tendencia positiva del renting seguirá creciendo, pues los datos relativos al               
interés sobre este producto así lo indican. Idoneo.com recibe de manera orgánica un 124,7% más de                
solicitudes de contacto para contratar renting que en septiembre del 2019.  

El proceso de estabilización entre interés y cierre de contratos dependerá del futuro cercano que nos                
espera este otoño, pero las predicciones parecen halagüeñas para el renting. La diferencia actual              
que existe entre solicitudes de contacto y contrataciones evidencian el potencial de crecimiento             
del renting. Si el incremento del interés continúa su tendencia positiva actual, el aumento del peso                
del renting en el sector del automóvil puede ser incluso mayor.  

 

Sobre Idoneo.com 

Idoneo.com es una empresa nacida en España que permite encontrar, comparar y contratar un 
renting de coche desde el confort de un sofá, con entrega del coche en el domicilio del cliente. . 
Tanto para empresas, como autónomos o particulares, el cliente encuentra en un solo punto las 
diferentes ofertas de renting de coches existentes en el mercado. 

Vehículos en renting, con precios transparentes, sin sorpresas ni letra pequeña, sin entrada, con 
contratación 100% online, y con todo incluido para que el conductor se preocupe únicamente del 
combustible y de disfrutar de la conducción. 

La startup está siendo apoyada por la incubadora y aceleradora de startups Lanzadera, que forma 
parte del polo de emprendimiento Marina de Empresas, impulsado por Juan Roig (presidente de 
Mercadona).  

Versión online 
https://idoneo.es/guias/actualidad/renting-vende-septiembre-77-mas-mismo-mes-2019-pesar-pand
emia 
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Material para prensa 
Descarga de material: 
https://idoneo.es/prensa 
 

Más información 
Estamos a vuestra entera disposición para ampliar información o para la realización de entrevistas. 

Para más información, o solicitud de entrevista/encuentro con el equipo de idoneo.com, no dudes en               
ponerte en contacto con: 

David Eguizábal 
david@idoneo.com 
650 681 755 

 

Otros enlaces de interés 
Web: https://idoneo.com 
Facebook: https://www.facebook.com/idoneo.es 
Twitter: https://twitter.com/idoneo_ES 
YouTube: https://www.youtube.com/c/idoneo_es 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/idoneo-es/ 
Instagram: https://www.instagram.com/idoneo_es/ 
Pinterest: https://www.pinterest.es/idoneo_es/ 
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