FCA BANK, A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA LEASYS*, FINALIZA LA
COMPRA DE DRIVALIA CAR RENTAL EN ESPAÑA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, EN ASOCIACIÓN CON CREDIT
AGRICOLE CONSUMER FINANCE Y A TRAVÉS DE LEASYS, CONTINUA
CON EL DESARROLLO DE SU ALTAMENTE EXISTOSA ESTRATEGIA DE
MOVILIDAD EN EUROPA
•

Fiat Chrysler Automobiles, con sus divisiones Leasys y e-Mobility, logra un nuevo hito en
la creación de un verdadero "ecosistema" de productos y servicios dirigidos a crear un
nuevo entorno de experiencia del cliente y de movilidad.

•

Drivalia Car Rental es una de las compañías de rent a car y movilidad más dinámicas de
España.

•

Leasys, Subsidiaria de FCA Bank y con implantación en 8 países, está expandiendo su
actividad para incluir nuevos servicios de movilidad y alquiler de corta duración para
alcanzar una flota de 400.000 vehículos, con más de 1.200 Leasys Mobility Stores en el
continente, dentro del próximo año 2021.

Madrid, 12 de Noviembre de 2020
Leasys, subsidiaria de FCA Bank confirma su ambición de operar como pionero de movilidad 360
grados en Europa y consigue un nuevo e importante hito con la compra de Drivalia Car Rental en España.
Los dos grupos alcanzaron un acuerdo para la venta del 100% del accionariado de Drivalia Car Rental a
Leasys.
Drivalia Car Rental es una de las compañías de alquiler vacacional y movilidad más dinámicas de España,
que ofrece un muy alto nivel de calidad y reputación en términos de satisfacción de sus clientes y ofrece
productos innovadores como Drivalia Ultimate, que incrementa la transparencia evitando gastos ocultos
extras para sus clientes. El Sistema de movilidad desarrollado por Drivalia Car Rental permite a empresas,
autónomos y clientes particulares gestionar sus necesidades de movilidad incluyendo alquileres de corta
duración, reservas online y pagos.
Con la compra y el consiguiente cambio de imagen de Drivalia Car Rental, FCA Bank amplía aún más
su actividad en el área de la movilidad a través de Leasys – Líder de Mercado en Italia y uno de los
principales operadores de Europa– confirmando así su principal rol como operador de movilidad 360
grados también en España.
* Leasys es una subsidiaria de FCA Bank S.p.A., una empresa conjunta a partes iguales entre FCA Italy
S.p.A. (Fiat Chrysler Automobiles) y Crédit Agricole Consumer Finance S.A. (Crédit Agricole)

Leasys busca consolidar su presencia en el país (donde ya está posicionado dentro de los 10 mayores
operadores de alquiler a largo plazo) y ampliar su oferta de productos innovadores.
“La firma de este acuerdo fortalece aún más nuestro rol de líderes en el área de la movilidad 360 grados
en España y en Europa” comentó Giacomo Carelli, CEO de FCA Bank S.p.A. y Presidente de Leasys
S.p.A. “ Drivalia Car Rental ofrece un excelente nivel de servicio en el alquiler de corto plazo y esto nos
permitirá, a través de Leasys , jugar aún un papel más importante como operador integral en la industria
de la movilidad- especialmente enfocado a los vehículos híbridos y eléctricos gracias a la gama renovada
de modelos de FCA- ampliando la flota y ofreciendo innovadores servicios a nuestra base de datos de
clientes” .
“La adquisición de Drivalia por Leasys representa una maravillosa oportunidad para todos los miembros
de Drivalia. Esto dará a todos nuestros equipos nuevos recursos para continuar el trabajo realizado desde
la creación de la empresa, ya sea en términos de innovación, servicios o desarrollos informáticos” comentó
Francisco Marcos, President and founder of Drivalia Car Rental.
Activa en España desde 2017, Leasys España (FCA Bank Group) se ha beneficiado de una experiencia
de veinte años en el alquiler a largo plazo adquirida a través de FCA Dealer Services España, su empresa
predecesora. Este debut estuvo marcado por el lanzamiento de BE FREE totalmente digitalizado, la
innovadora solución de alquiler a largo plazo que sorprendió a la industria de movilidad de clientes
privados, mediante la creación de una oferta completa a precios competitivos, sin entradas y, sobre todo,
sin penalizaciones por devolución anticipada. Bajo el liderazgo del Country Manager Raúl García, Leasys
España creció un 10% respecto al año anterior.
Ya activa en 8 países europeos (serán 12 a principios de 2021) en el sector del alquiler a largo plazo y la
movilidad integral, Leasys, filial de FCA Bank, también proporciona servicios de alquiler de coches a corto
y medio plazo en Italia, Francia y, a partir de hoy, España a través de sus propias filiales, así como en el
resto de Europa a través de la red de concesionarios de FCA.
Leasys tiene la intención de abrir nuevas filiales en este segmento en otros dos países en 2021 y de
alcanzar una flota total de 400.000 vehículos a finales de ese mismo año, frente a los aproximadamente
350.000 de hoy en día.
La compañía también abrirá 800 nuevas Leasys Mobility Stores a finales de 2021, pasando de las más de
400 de hoy a 1.200 en toda Europa. Los Leasys Mobility Stores ofrecen una completa gama de servicios
de movilidad y una extensa red de estaciones de recarga de vehículos eléctricos para apoyar la
electrificación de los nuevos vehículos de Fiat Chrysler Automobiles.

En este contexto, FCA – con sus divisiones de Leasys y e-Mobility- está comprometida con soluciones de
movilidad inteligentes y sostenibles para ofrecer ventajas inmediatas a los clientes. Para desarrollar ese
objetivo FCA ha desarrollado un "ecosistema" integral que reúne a socios, productos y servicios de todos
los mercados para implicar y simplificar toda la experiencia del cliente, adoptando una forma
completamente diferente de ver el uso de los vehículos y la movilidad en general.
Sobre FCA
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) es un fabricante mundial de automóviles que diseña, fabrica y vende vehículos con
una cartera de marcas apasionantes, entre las que se encuentran Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat
Professional, Jeep®, Lancia, Ram y Maserati. También vende recambios y servicios bajo el nombre de Mopar y opera
en los sectores de componentes y sistemas de producción bajo las marcas Comau y Teksid. FCA emplea a casi
200.000 personas en todo el mundo. Para obtener más información sobre FCA, visite www.fcagroup.com.
Acerca de Crédit Agricole Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance, la filial de crédito al consumo de Crédit Agricole SA, distribuye una amplia gama
de créditos al consumo y servicios para el conjunto de los canales de distribución: ventas directas, financiación en el
punto de venta (automóviles y electrodomésticos) y asociaciones. Presente junto a las grandes marcas de la
distribución, la distribución especializada y las marcas institucionales en los 19 países en los que opera, CA
Consumer Finance ofrece a sus socios soluciones flexibles, responsables y perfectamente adaptadas a sus
necesidades y a las de sus clientes. La excelencia en las relaciones con los clientes, los equipos capacitados para los
clientes y el compromiso con la sociedad son los pilares que hacen de CA Consumer Finance un grupo que trabaja
cada día en interés de sus clientes y de la sociedad. A 31 de diciembre de 2019, CA Consumer Finance gestionó
92.000 millones de euros en préstamos.
Más información: www.ca-consumerfinance.com
Sobre el Banco FCA
FCA Bank S.p.A. es un banco que se dedica principalmente a la financiación de automóviles, con el objetivo de
satisfacer todos los requisitos de movilidad. Es una empresa conjunta a partes iguales entre FCA Italia S.p.A., una
empresa de la compañía automovilística mundial Fiat Chrysler Automobiles N.V., y Crédit Agricole Consumer
Finance, una empresa líder en créditos al consumo del grupo Crédit Agricole. FCA Bank S.p.A. ofrece productos de
financiación para impulsar las ventas de prestigiosas marcas de automóviles en Italia y en Europa. Los programas de
préstamo, arrendamiento, alquiler y financiación de la movilidad que ofrece FCA Bank S.p.A. están diseñados
específicamente para las redes de concesionarios, los clientes privados y las flotas de empresas. FCA Bank S.p.A.
está presente en 17 países europeos y en Marruecos, directamente o a través de sucursales. Al 30 de junio de 2020
FCA Bank gestionaba activos por un valor aproximado de 30.000 millones de euros.
Para más información: www.fcabankgroup.com
Acerca de Leasys

Establecida en septiembre de 2001, Leasys SpA es una subsidiaria propiedad del Grupo Bancario FCA, empresa
conjunta al 50:50 entre FCA Italia SpA y Crédit Agricole Consumer Finance. Leasys ofrece un sistema completo e
innovador de servicios de movilidad a particulares, profesionales y empresas de todos los tamaños: desde alquileres
a corto, medio y largo plazo hasta el uso compartido de vehículos entre particulares a través de la plataforma U Go e
I-Link. Leasys CarCloud, el primer servicio italiano de suscripción de coches, se lanzó a finales de 2019. Clickar, una
marca de la casa, está bien situada entre los principales minoristas italianos online y offline de coches corporativos de
segunda mano para particulares, profesionales y empresas. Con sede en Italia, Leasys comenzó un proceso de
internacionalización en 2017 con la apertura de múltiples oficinas en toda Europa: la empresa opera en España,
Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Polonia, gestionando una flota de unos 350.000 vehículos.
Lanzadas en junio de 2019, las Tiendas de Movilidad Leasys ya tienen una presencia física en toda Italia. Ahora
también disponibles en Francia, las tiendas ofrecen a los clientes el acceso a todos los servicios de movilidad
proporcionados por Leasys. Estas tiendas, que permiten a los clientes acceder a todos los servicios de movilidad
proporcionados por Leasys, pronto estarán disponibles en todos los países europeos en los que la compañía está
presente. A partir de julio de 2020, el acceso a la movilidad eléctrica de los modelos FCA será posible gracias a las
primeras instalaciones de columnas de carga para servir a las tiendas, con más de 1200 puntos que se instalarán a
finales de año.

Para más información:
www.fcabankgroup.com
www.leasys.com

