LEASYS CARCLOUD, LA INNOVADORA FÓRMULA DE MOVILIDAD
EN SUSCRIPCION LLEGA A ESPAÑA
•
•
•

Leasys introduce en España, Leasys CarCloud, el innovador plan de alquiler
mensual de vehículos inspirado en la fórmula de la suscripción, la nueva era de
la movilidad
El plan ya está disponible en www.leasysrent.es e incluye 4 paquetes de
lanzamiento
con atractivas cuotas mensuales para una gran variedad de
vehículos.
Sin ataduras y disponible en todas las Leasys Mobility Store de España

Madrid, 23 de junio de 2021. Leasys, subsidiaria de FCA Bank, marcas de Stellantis y Credit
Agricole, han confirmado su papel como pioneros de la nueva movilidad gracias a su
innovador enfoque en el desarrollo de soluciones de movilidad novedosas y flexibles.
Leasys CarCloud
La fórmula de la suscripción gana adeptos también en el sector de la movilidad, provocando
un cambio radical y contribuyendo al desarrollo de una nueva forma de conducir.
Un modelo sostenible que enfatiza la libertad de moverse sin tener la propiedad un vehículo,
gracias a la suscripción a un servicio de movilidad, donde un consumidor puede recoger en
cualquier Leasys Mobility Store un vehículo adecuado para cualquier situación, promoviendo
así un estilo de vida más sostenible tanto en términos económicos como medioambientales.
Leasys CarCloud es la innovadora solución propuesta por Leasys a particulares y autónomos
y diseñada para brindar beneficios y flexibilidad gracias a una única suscripción renovable
todos los meses sin límite de tiempo.

,

Giacomo Carelli, CEO de FCA Bank y Chairman de Leasys recientemente describió las
tendencias que impulsan la fórmula de la suscripción, desde el deseo de utilizar frente al de
poseer - el enfoque en el que cada vez más los consumidores ya no compran los productos
que usan y están libres de la carga de la propiedad - hasta la economía de la experiencia,
donde los clientes ya no están caracterizados en base a lo que podrían poseer sino en base a
las experiencias que les gustaría vivir - a la economía circular, con su enfoque en la
producción y venta de bienes y servicios asegurando su sostenibilidad en el tiempo.
Leasys CarCloud es una creación y combinación de estas tendencias, una fórmula única
para el sector de la movilidad en España, que permite utilizar diferentes coches, según las
situaciones y las necesidades del cliente; por ejemplo, uno podría querer conducir un
automóvil pequeño en una ciudad y un SUV para excursiones de fin de semana o en días
festivos.
Con un pago mensual fijo, Leasys CarCloud pone a disposición de sus clientes diferentes
coches en las principales ciudades españolas. Esto es ideal para personas que viajan en

avión o tren. La suscripción no tiene límites de tiempo y el cliente puede registrarse, renovar
cada mes y salirse en cualquier momento.
La suscripción es fácil de gestionar, es digital y no tiene burocracia.
Para utilizar el servicio, todo lo que hay que hacer es pagar una tarifa de inscripción de 199€
para CarCloud Urban (Fiat 500 Hybrid, Peugeot 208 o Citroën C3) o CarCloud Life (Fiat
Tipo, Peugeot 2008) y de 249€ para CarCloud Family (Opel Grandland, Peugeot 3008) y
elegir entre estos 3 paquetes actualmente disponibles (intercambiables entre ellos), que
incluyen 7 modelos diferentes, e irán actualizándose y ampliándose próximamente con la
inclusión de e-CarCloud Hybrid con los últimos modelos híbridos enchufables de Jeep
Renegade y Compass PHEV.
El pago de la suscripción mensual cubre todos los servicios necesarios para conducir sin
problemas (impuesto de circulación, seguro todo riesgo, garantía, mantenimiento, neumáticos,
etc.) y permite adquirir servicios adicionales (por ejemplo, reducción de franqucia, cambio de
paquete, asistencia ampliada y segundo conductor ).
"Esta es una nueva muestra de nuestro firme compromiso como proveedor de movilidad 360º,
explorando todas las alternativas de movilidad y apostando por la electrificación.
Las necesidades de movilidad de todos los ciudadanos, su forma de contratar y sus
prioridades están cambiando. Nuestra estrategia de apertura de centros Leasys Mobility Store
y el desarrollo de nuevos productos y servicios 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.
Leasys presta servicio a grandes, medianas y pequeñas empresas, así como a profesionales
autónomos y particulares. En 2021 Leasys espera estar presente en 13 mercados europeos,
con una flota total de 450.000 vehículos, consolidando así su papel de líder en la prestación
de servicios de movilidad. Gracias a su red de Leasys Mobility Stores, Leasys presta sus
servicios en toda España, ofreciendo fórmulas innovadoras que garantizan una movilidad
eficiente, racional, sostenible y segura. Leasys tiene como objetivo expandirse en Europa con
la apertura de 1.200 Leasys Mobility Stores .Leasys ofrece una gama completa e innovadora
de servicios que responden a las necesidades de diferentes tipos de clientes. Para los clientes
que quieren transparencia y necesitan conocer desde el inicio el precio de compra del
vehículo al final del contrato, Leasys dispone de Leasys Smart Renting .
Esto se suma a Leasys Be Free – el primer servicio de alquiler para particulares, en el que los
clientes pueden devolver el vehículo en ventanas anuales de salida sin penalización, con una
gama de servicios que puede ampliarse según las necesidades- y Jeep Miles, el paquete de
pago por uso para los clientes que buscan una solución extremadamente flexible y asequible.
Para los clientes que no consideran necesario conducir un vehículo nuevo o que simplemente
desean gastar menos, Leasys ofrece Leasys As New, proporcionando vehículos usados
siempre en excelentes condiciones, con aproximadamente un 20% de descuento respecto al
pago de un vehículo nuevo.

Siempre con la vista puesta en la movilidad, Leasys lanzó a principios de 2020 U GO, una
solución de uso compartido peer to peer que ayuda a los clientes a sufragar sus gastos
mensuales de alquiler compartiendo sus coches cuando no los utilizan.

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 ILink 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, Polonia, Austria y Grecia 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

