LEASYS FINALIZA LA ADQUISICIÑON DE ER CAPITAL LTD (EASIRENT) EN REINO UNIDO
•

Leasys, empresa subsidiaria de FCA Bank, una asociación conjunta 50/50 entre Crédit
Agricole Group y Stellantis, logra un hito más en la creación de un verdadero “ecosistema”
de productos y servicios hacia una nueva experiencia entre cliente y entorno de movilidad.

•

La empresa adquirida, ER Capital LTD (Easirent), es una de las empresas de alquiler y
movilidad a corto plazo más dinámicas del Reino Unido.

•

Leasys, que opera actualmente en 12 países europeos, está ampliando su actividad para
incluir nuevos servicios de movilidad y alquiler de coches a corto plazo y alcanzar una
flota total de 400.000 vehículos, con más de 1.000 Leasys Mobility Stores en el continente
a finales de 2021.

Londres, 23 de julio,
Leasys, empresa subsidiaria de FCA Bank, una asociación conjunta 50/50 entre Crédit Agricole Group y
Stellantis, confirma sus ambiciones de operar como un pionero de la movilidad de 360 grados en Europa
y alcanza un nuevo e importante hito con la adquisición de ER Capital Ltd ( comercializando como
Easirent) en el Reino Unido. Los dos grupos finalizaron un acuerdo para la venta del 100% de las acciones
de ER Capital Ltd a Leasys.
Easirent es una de las empresas más dinámicas del sector de la movilidad y el alquiler a corto plazo en el
Reino Unido con la introducción de productos innovadores como CityCar247, que permite un recorrido del
cliente completamente digitalizado y un alquiler sin contacto.
Con la adquisición y el próximo cambio de marca de Easirent y sus más de 20 tiendas, Leasys, uno de los
principales operadores de movilidad y alquiler en Europa, está confirmando su papel principal como actor
de movilidad de 360 grados también en el Reino Unido. Leasys tiene como objetivo consolidar su
presencia en el país (donde ya se encuentra en el TOP 20 del prestigioso ranking FN50 de los proveedores
de alquiler a largo plazo más importantes) y ampliar su gama de productos innovadores.
“La firma de este acuerdo continúa fortaleciendo nuestro papel como líder de movilidad de 360 grados en
el Reino Unido y Europa continental”, comentó Giacomo Carelli, CEO de FCA Bank SpA y presidente de
Leasys SpA “Easirent ofrece excelencia en el alquiler a corto plazo y nos permitirá, a través de Leasys,
desempeñar un papel aún más importante como actor global e integrado en el nuevo campo de la
movilidad, especialmente dirigido a vehículos híbridos y eléctricos, gracias a la impresionante gama de
vehículos de Stellantis, expandiendo la flota y los servicios innovadores para nuestra base de clientes ”.
“El equipo de Easirent y yo esperamos con ansias nuestra nueva relación con Leasys. Ser parte de la
familia Stellantis nos da acceso a múltiples marcas, suministrando flota a nuestras sucursales actuales y

previstas en todo el Reino Unido. Este es un capítulo emocionante en nuestro negocio, del que todos
estamos encantados de formar parte ”, comentó Paul Hanley, director general de ER Capital Ltd.
Activo en el mercado del Reino Unido desde 2017, Leasys UK se ha beneficiado de una experiencia de
veinte años en alquiler a largo plazo obtenida a través de FCA Contract Management, su empresa
predecesora. Este debut estuvo marcado por 5 años de crecimiento continuo en el ranking FN50, pasando
al puesto 17 el año pasado, con la introducción de nuevas soluciones como Leasys Miles, la innovadora
solución de alquiler a largo plazo basada en un tipo de acuerdo de pago por uso. Bajo el liderazgo del
director gerente Sebastiano Fedrigo, Leasys UK creció un 30% más en los últimos dos años.
Ya presente en 12 países europeos en el sector de alquiler a largo plazo y movilidad integrada, Leasys
también ofrece servicios de alquiler de coches a corto y medio plazo en Italia, Francia, España y, a día de
hoy, Reino Unido a través de sus propias filiales, así como en el resto de Europa a través de la red de
distribuidores de Stellantis. Tiene la intención de abrir nuevas filiales en Europa en 2021 y alcanzar una
flota total de 400.000 vehículos a finales del mismo año, frente a los aproximadamente 350.000 de la
actualidad. La compañía también abrirá 400 nuevas Leasys Mobility Stores para fines de 2021, pasando
de las 600 actuales a 1000 en toda Europa. Las tiendas de movilidad Leasys brindan una gama completa
de servicios de movilidad y una extensa red de estaciones de carga de vehículos eléctricos para respaldar
la electrificación de los nuevos vehículos de Stellantis.
En este contexto, Leasys apuesta por soluciones de movilidad inteligentes y sostenibles para ofrecer
ventajas inmediatas a los clientes. Para cumplir con ese objetivo, parte del “ecosistema” integral
desarrollado por Stellantis reúne a socios, productos y servicios en todos los mercados para involucrar y
simplificar toda la experiencia del cliente al adoptar una forma completamente diferente de ver el uso del
vehículo y la movilidad en general. .
Sobre Leasys
Leasys, empresa subsidiaria de FCA Bank, una asociación conjunta 50:50 entre Stellantis y Crédit Agricole, fue
establecida en septiembre de 2001. Leasys ofrece un sistema completo e innovador de servicios de movilidad para
individuos, profesionales y empresas de todos los tamaños: desde corto, mediano y alquileres a largo plazo para
compartir vehículos de igual a igual a través de la plataforma U Go e I-Link. A finales de 2019, lanzó el primer servicio
de suscripción de automóviles en Italia con CarCloud. Con la marca Clickar, Leasys es también uno de los principales
minoristas italianos en línea y fuera de línea de automóviles de empresa usados 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 compañía opera en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda,
Portugal, Dinamarca, Grecia, Austria y Polonia, gestionando una flota que contará con más de 400.000 vehículos a
finales de 2021. En junio de 2019, la compañía lanzó Leasys Mobility Stores, puntos de venta físicos con presencia
en toda Italia. Las tiendas, que brindan a los clientes acceso a todos los servicios de movilidad brindados por Leasys,
ahora también están disponibles en Francia y pronto abrirán también en los otros países europeos donde la compañía
está operativa. Con el lanzamiento 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 1.000 estaciones de carga en todas las tiendas, a finales de 2020, Leasys contaba
con la red eléctrica privada más grande 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

Sobre FCA Bank
FCA Bank S.p.A. es un banco que se dedica principalmente a la financiación de automóviles, con el objetivo de
cumplir con todos los requisitos de movilidad, incluso a través de su filial Leasys S.p.A. Es una empresa conjunta en
partes iguales entre la compañía automotriz mundial Stellantis y Crédit Agricole Consumer Finance, líder en crédito al
consumo de propiedad total de Credit Agricole. FCA Bank S.p.A. ofrece productos de financiación para impulsar las
ventas de prestigiosas marcas de automóviles en Italia y Europa. Los programas de financiación de préstamos,
arrendamientos, alquileres y movilidad que ofrece FCA Bank S.p.A. están diseñados específicamente para redes de
venta, clientes privados y flotas corporativas. FCA Bank S.p.A. está operativo en 17 países europeos y en Marruecos,
directamente oa través de sucursales. A 31 de diciembre de 2020, FCA Bank tenía una cartera total de préstamos y
arrendamientos de aproximadamente 26.200 millones de euros.
Para más información: www.fcabankgroup.com

Sobre Stellantis
Stellantis es uno de los principales fabricantes de automóviles y uno de los principales proveedores de movilidad del
mundo, guiado por una visión clara: ofrecer libertad de movimiento con soluciones de movilidad distintivas, asequibles
y fiables. Además de la rica herencia del Grupo y su amplia presencia geográfica, sus mayores fortalezas residen en
su desempeño sostenible, su gran experiencia y el amplio talento de los empleados que trabajan alrededor del
mundo. Stellantis aprovechará su amplia e icónica cartera de marcas, que fue fundada por visionarios que infundieron
a las marcas con pasión y un espíritu competitivo que habla tanto a los empleados como a los clientes. Stellantis
aspira a convertirse en el mejor, no el más grande, al tiempo que crea valor agregado para todos los interesados, así
como para las comunidades en las que opera. Para más información: www.stellantis.com

Sobre 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 relacionados para los canales de distribución en su conjunto: ventas directas,
financiación en el punto de venta (automoción y electrodomésticos) y asociaciones. Presente junto a las principales
marcas de distribución, distribución especializada e institucionales en los 19 países donde opera, CA Consumer
Finance ofrece a sus socios soluciones flexibles, responsables e idealmente adaptadas a sus necesidades y las de
sus clientes. La excelencia en las relaciones con los clientes, los equipos empoderados para los clientes y el
compromiso con la sociedad son los pilares que hacen de CA Consumer Finance un grupo que trabaja día a día en el
interés de sus 15 millones de clientes y la sociedad. A 31 de diciembre de 2020, CA Consumer Finance gestionaba
91.000 millones de euros en préstamos pendientes. Más información: www.ca-consumerfinance.com
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