LEASYS ABRE SU PRIMERA MOBILITY STORE EN ESPAÑA
● Leasys ha abierto en el aeropuerto de Alicante la primera Leasys Mobility Store, un punto de
venta físico en España donde los clientes pueden encontrar productos Leasys como el alquiler a
corto/medio/largo plazo y la movilidad eléctrica.
● A la primera Leasys Mobility Store le seguirán más de 50 nuevas ubicaciones hasta finales de
año.
● En 2022 habrá 1.500 Leasys Mobility Stores en Europa, con una flota de más de 450.000 vehículos,
de los cuales 20.000 en España.

Alicante, 9 de marzo de 2021
Leasys continúa su proceso de internacionalización, impulsado por la movilidad del futuro. La
compañía, marca de Stellantis y filial de FCA Bank, que ya es líder del mercado en Italia y se
encuentra entre los 6 principales actores del alquiler a largo plazo en Europa, ha abierto su
primera Leasys Mobility Store española en el aeropuerto de Alicante, un punto de venta físico
donde los clientes pueden acceder a productos tan innovadores como el alquiler a
corto/medio/largo plazo y la movilidad eléctrica.
Las Mobility Stores son puntos de venta físicos donde los clientes pueden descubrir, con el
apoyo de asesores especializados, todas las soluciones de alquiler de Leasys "desde un minuto
hasta toda la vida" y recargar sus vehículos eléctricos. En Italia, ya hay más de 400 tiendas en
las principales ciudades, aeropuertos, puertos y estaciones de tren, alcanzando un total de
1.200 nuevas estaciones de recarga de vehículos eléctricos.
La apertura de la primera Leasys Mobility Store en el aeropuerto de Alicante -a la que pronto
seguirán más de 50 nuevas ubicaciones en muchas otras ciudades, como Madrid, Barcelona y
Sevilla- es un nuevo e importante hito para Leasys España, que comenzó a operar en 2017 con
el lanzamiento de Be Free, la solución de alquiler a largo plazo más flexible para particulares.
Posteriormente, en marzo de 2020, Leasys España consolidó su posición en el país,
posicionándose entre los diez primeros proveedores de alquiler de vehículos con la adquisición
de Drivalia Car Rental, una de las empresas de alquiler a corto plazo más dinámicas.
En consonancia con el carácter pionero de la movilidad de Leasys, las Tiendas se han diseñado
pensando en la innovación tecnológica, con soluciones digitales interactivas y tótems
multimedia que ayudan a los clientes a conocer mejor los productos de movilidad que ofrece
Leasys. A finales del verano se lanzarán nuevos servicios de alquiler a corto plazo junto con la
apertura de otras muchas Tiendas Leasys de Movilidad.
A finales de 2022, habrá 1.500 tiendas operando en los cinco principales mercados europeos
(Italia, Francia, Reino Unido, España y Alemania), alcanzando una flota total de más de 450.000

vehículos, incluyendo 20.000 en España. Además, Leasys, que está presente en diez países
europeos, tiene la intención de ampliar su presencia a tres más para finales de 2021.
"Estamos orgullosos de la apertura de nuestra primera Leasys Mobility Store en España. Se
trata de un paso clave en nuestra estrategia de expansión en España, que reforzará aún más
nuestro liderazgo en servicios de alquiler de 360 grados en Europa", ha declarado Giacomo
Carelli, CEO de FCA Bank y presidente de Leasys.
"Muestra claramente nuestro firme compromiso con la movilidad y la electrificación. Las
necesidades de movilidad de todos los ciudadanos, la forma de contratar y sus prioridades
están cambiando. Nuestra estrategia de apertura de centros Leasys Mobility Store responde a
esta nueva movilidad que ahora es eléctrica, flexible, individual, segura y digital” añadió Raúl
García, Country Manager de Leasys y Leasys Rent España.

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. es un banco que se dedica principalmente a la financiación de automóviles, con el objetivo de
satisfacer todas las necesidades de movilidad, incluso a través de su filial Leasys S.p.A. Se trata de una empresa
conjunta a partes iguales entre la compañía automovilística mundial Stellantis y Crédit Agricole, líder en crédito al
consumo. 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, leasing, alquiler y financiación de la movilidad que
ofrece FCA Bank S.p.A. están diseñados específicamente para las redes de venta, los clientes particulares y las flotas
corporativas. FCA Bank S.p.A. está presente en 17 países europeos y en Marruecos, directamente o a través de
sucursales. A 30 de junio de 2020, FCA Bank tenía unos activos totales de aproximadamente 30.000 millones. Para
más información: www.fcabankgroup.com
Leasys
Leasys, una marca de Stellantis, y una filial de FCA Bank, una empresa conjunta 50:50 entre Stellantis y Crédit Agricole,
se creó en septiembre de 2001. Leasys ofrece un sistema completo e innovador de servicios de alquiler y movilidad a
particulares, profesionales y empresas de todos los tamaños: desde alquileres de corta, media y larga duración hasta
el uso compartido de coches como LeasysGO! y peer to peer one a través de la plataforma U Go e I-Link A finales de
2019, lanzó el primer servicio de suscripción de coches en Italia con CarCloud. Con la marca Clickar, Leasys es también
uno de los principales minoristas italianos online y offline de coches de empresa de segunda mano para particulares,
profesionales y empresas. Con sede en Italia, Leasys inició un proceso de internacionalización en 2017 con la apertura
de múltiples oficinas en toda Europa: hoy la empresa opera en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países
Bajos y Polonia, gestionando una flota que contará con más de 400.000 vehículos a finales de 2021. En junio de 2019,
la empresa lanzó las Leasys Mobility Stores, puntos de venta físicos con presencia de base en toda Italia. Ahora
también disponibles en Francia y España, las tiendas ofrecen a los clientes acceso a todos los servicios de movilidad
proporcionados por Leasys. Las tiendas, en las que los clientes pueden acceder a todos los servicios de alquiler
proporcionados por Leasys, estarán disponibles en breve también en los países europeos en los que la empresa está
operativa. Con la reciente puesta en marcha de la primera Mobility Store totalmente electrificada en el aeropuerto de
Torino Caselle, Leasys está en camino de convertirse en un operador clave también para la movilidad sostenible. De
hecho, gracias a la instalación de más de 1.200 estaciones de carga en todas las tiendas, a finales de 2020, Leasys
tendrá la mayor electrificación privada de Italia. En 2021, el proyecto de electrificación continuará también en los países
europeos en los que opera Leasys. Para más información: www.leasys.com

